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Historia de la coloproctología en México
Luis Charúa Guindic

INTRODUCCIÓN
Etimológicamente la palabra proctología significa tratado de las enfermedades
del ano, pero se acepta que al pronunciar esta palabra los médicos se refieren a
las enfermedades del ano y del recto; cuando se quiere incluir a las enfermedades
del colon se habla de la coloproctología.
La coloproctología es la especialidad de la medicina derivada de la cirugía general que brinda prevención, diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de
las enfermedades del colon, el recto y el ano. En algunos servicios o unidades
hospitalarias también se le denomina cirugía colorrectal, cirugía de colon y recto
o cirugía de colon, recto y ano.

ORIGEN DE LA ESPECIALIDAD
Las primeras referencias que se tienen acerca de las enfermedades del ano y el
recto proceden del Código de Hammurabi (hacia 2200 a.C.), en el que se fijan
los honorarios de los proctólogos, lo que hace suponer que eran personas muy
importantes.
El Papiro de Ebers, encontrado en Tebas en 1873, contiene en escritura hierática un registro de la medicina egipcia, constituyendo una enciclopedia farmacológica. Data del año 1500 a.C., y es una muestra de todas las recetas existentes
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entonces para las enfermedades proctológicas. En tablillas de escritura cuneiforme de la biblioteca de Asurbanipal se hallan datos sobre este conjunto de enfermedades (siglo XII a.C.). Otro ejemplo de la importancia concedida por los egipcios a las enfermedades anorrectales lo constituye el Papiro de Chester Beatty,
que data de 1200 años a.C. y ofrece una lista de remedios para las enfermedades
más conocidas del ano.
Parece que los egipcios fueron influenciados por la primera civilización hindú,
treinta o cuarenta siglos a.C., cuyos conocimientos recogió y divulgó el gran Susruta. Aunque la fecha exacta de este manuscrito se desconoce y algunos piensan
que fue escrito entre 1 000 y 4 000 años a.C., gran parte de las operaciones mencionadas en el mismo han aparecido en Arabia y también en la medicina occidental.
Susruta describió y normó el tratamiento de hemorroides, fístulas, prolapso
rectal y perforaciones intestinales por heridas de abdomen. Las hemorroides fueron tratadas con cáusticos, y cuando no resultaba recomendaba la ligadura con
pelos de caballo. En las tablillas Akádikas, entre 700 y 1 000 años a.C., se mencionaron también las hemorroides y las fístulas.
En Occidente, en el periodo griego y romano, no es posible hablar de la historia
sin mencionar a los grandes personajes médicos que ejercieron a través de los siglos, tales como Hipócrates, Galeno, Leónidas, Celso, Abulcasis, Avicenna, G.
Fabricio de Aquapendente, etc., que escribieron sobre distintas patologías anorrectales.
En la Edad Media la práctica de la medicina estaba preferentemente en manos
de los monjes, además de profesionales laicos, tanto cristianos como judíos y árabes.
Rabí Moshé ben Maimón (1135, Córdoba, España, 1204, Fustat, Egipto), conocido en la cultura hebrea como RaMBaM (acrónimo de su nombre) y en la cultura occidental como Maimónides, fue sin duda una de las figuras más extraordinarias de la historia judía, cuya influencia y superioridad en distintos campos del
saber es incuestionable; filósofo racionalista, estudioso de Aristóteles y de la filosofía griega, talmudista, exégeta, jurista, médico y pensador original, su obra es
de tal magnitud e importancia que constituye el hito que cierra un periodo en la
historia del pensamiento judío medieval y abre otro. Los judíos de generaciones
posteriores han resaltado su figura con el mayor elogio que se puede hacer de un
judío.
Tuvo una enorme importancia como filósofo en el pensamiento medieval.
Maimónides señaló, en su Tratado de hemorroides, la importancia de la dieta, y
describió múltiples tratamientos para mitigar los síntomas de las hemorroides,
como el “caldo de pollo gordo”, además de recomendar varios medicamentos
aplicados en forma de supositorios, cremas o enemas para eliminar los síntomas
o prevenirlos.
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En la Edad Media aparece John de Arderne (1307--1392), que es considerado
como el padre de la cirugía inglesa y en especial de la proctología. Fue un destacado cirujano por su dedicación y conocimientos de la anatomía de la región.
John de Arderne nació en Nottinghamshire (Newark), llegando como cirujano
militar a Londres para actuar en la Guerra de los Cien Años; tuvo allí la oportunidad de operar abscesos y fístulas. En 1349 escribió un ensayo sobre los enemas
e inventó instrumentos quirúrgicos. Su obra maestra fue Practica Magistri Johannis de Arderne, en la cual recopiló toda su experiencia y conocimientos de la
cirugía anorrectal. Dicho tratado fue escrito 1370 en latín y parcialmente traducido y publicado en inglés en 1588 por John Read. El resto quedó en forma de
manuscrito, cuyo original se conserva en el Museo Británico, y la reproducción
hecha por D’Arcy Power se exhibe en la Biblioteca de los Cirujanos, en Washington, con el nombre Treatises of fistula, hemorrhoids and clysters. El manuscrito
contiene ilustraciones del instrumental que el autor empleaba en el tratamiento
de las fístulas de ano, y formula los principios básicos que él utilizaba en su tratamiento quirúrgico, obteniendo al parecer muy buenos resultados. Aconseja para
la fístula anal el tratamiento combinado de ligadura e incisión. La forma como
lo describió fue: “Se inserta una sonda en la fístula, y se hace atravesar por 4 hilos
de ligadura, haciendo pasar la ligadura por la fístula. Se anudan los dos extremos
de los hilos y se tira progresivamente. Se pasa luego el bisturí sobre la sonda acanalada y se corta”. “Las ramificaciones de la fístula deben de ser tratadas de la
misma manera”. “Para evitar la hemorragia basta la presión: vendaje en T”.
El 18 de noviembre de 1686 el Rey Sol de Francia, Luis XIV, fue operado de
una fístula anal que tenía 10 años de evolución por Charles--François Tassy, llamado Félix de Tassy, quien era parte de los cirujanos de la corte; previamente había experimentado diferentes técnicas operatorias en mendigos y presos en las
cárceles de París. Para ello, empleó el método Acquapendente con un bisturí llamado “siringotomo”, que, siendo de borde cóncavo, se continúa con un estilete
que hacía las veces de guía, llamado en la actualidad “el bisturí real”.4 Esta investigación puede ser tomada como la primera cirugía que llevó un método científico; este hecho revolucionó la historia de la medicina, y su éxito alejó definitivamente de la práctica médica a los curanderos, charlatanes y barberos. La
retribución económica al cirujano por curar al rey se considera la más alta que
se haya pagado en la historia de la medicina; recibió en aquella época un millón
de francos viejos, el equivalente en la actualidad de siete millones de dólares, un
titulo nobiliario, un castillo en la región de Molineaux y una compensación cada
18 de noviembre. El éxito de la intervención quirúrgica trajo como consecuencia
que el músico y bailarín Jean--Baptiste Lully, preferido de Luis XIV, compusiera
el tema Grand Dieu sauve le Roi, modificado por Haendel, que dio origen al himno nacional del Reino Unido y sus colonias: God Save the King (Queen). Motivado en parte por la intervención de la bisabuela de Luis XV, rey de Francia y de
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Navarra, decretó en 1715 la inclusión obligatoria de la cirugía en las escuelas de
medicina en Francia, marcando el fin de la era de los cirujanos barberos.
Percival Pott (1714--1788), oriundo de Londres, Inglaterra, en su Tratado de
fístulas hace énfasis en una mínima sección, lo que actualmente conocemos como
fistulotomía.
Un papel protagónico en la historia de la cirugía ha sido la creación de una
ileostomía o una colostomía, parte esencial del desarrollo de la cirugía de colon.
Probablemente la construcción de un estoma intestinal haya sido una de las primeras intervenciones quirúrgicas sobre el intestino. Es muy posible que los primeros estomas fueran fístulas fecales por heridas de guerra, trauma, hernias
encarceladas, atresia anorrectal u obstrucción intestinal. Esta intervención quirúrgica para el alivio de la obstrucción fue descrita en tiempos de Aristóteles por
Praxágoras de Cos (384--322 a.C.), como el iniciador del tratamiento quirúrgico
de la obstrucción o trauma intestinales; practicaba fístulas enterocutáneas mediante punción percutánea; las realizaba con un hierro candente, con el fin de formar una fístula intestinal, especialmente en el íleon; los resultados de estas intervenciones no fueron descritos. Con el paso del tiempo se pudo comprobar que la
supervivencia tras estas intervenciones era posible, y en especial las de colon, que
no daban trastornos metabólicos graves, además de que un buen número de ellas
cerraban espontáneamente. No se encontraron referencias relativas al tema en los
siguientes 18 siglos, hasta que Theophrastus Bombastus von Hohenheim, llamado Paracelso (1491--1541), se declaró convencido de estos anos artificiales frente
a cualquier otra técnica de manipulación de las asas intestinales lesionadas.
En 1710 Littré recomendó la práctica sistemática de cecostomía inguinal
transperitoneal en todos los pacientes con ano imperforado. Él sugirió, al momento de hacer un examen post morten de un infante que había muerto por ano
imperforado, que “debía ser necesario llevar el intestino a la superficie del cuerpo, que nunca cerrara, pero funcionara como un ano”. Así nació el concepto de
ano artificial. En 1776 un cirujano francés llamado Pillore reportó el caso de una
mujer con un carcinoma obstructivo de sigmoides, a la que aplicó estos principios; lo relevante de este caso es que la paciente falleció 28 días después de la
intervención quirúrgica a consecuencia de necrosis producida por el mercurio retenido en el intestino delgado suministrado para laxarla.
La primera colostomía inguinal del lado izquierdo se atribuye a Duret en 1793,
para tratar un ano imperforado de un niño que sobrevivió hasta los 45 años de
edad.
La primera colostomía transversa documentada se le acredita a Fine en 1797,
en Génova. Él descomprimió exitosamente una obstrucción por cáncer rectal extrayendo un asa de intestino y suturando el mesenterio a la piel; inicialmente creyó que había exteriorizado un asa de íleon, pero tres meses después se demostró
en la autopsia que lo que había exteriorizado era el colon transverso.
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Jean Zulema Amussat (1796--1855), médico francés, miembro de la Imperial
Academia de Medicina y Caballero de la Legión de Honor, fue un prolífico escritor; contribuyó extensamente en varias áreas de la literatura y de la medicina, y
es considerado uno de los cirujanos más ingeniosos e innovadores de su tiempo.
En 1835 publicó una técnica experimental de anastomosis intestinal. En esa
época, previa a la antisepsia, la laparotomía era una cirugía muy temida por el alto
índice de complicaciones, entre ellas la peritonitis. Basado en los estudios anatómicos de Callisen y buscando una vía extraperitoneal, publicó en 1839 la forma
de exteriorizar y abrir el colon sigmoides en la región lumbar izquierda sin abordar la cavidad abdominal, evitando la contaminación transperitoneal por un estoma inguinal; el artículo lo intituló: “Notas sobre la posible construcción de un ano
artificial en la región lumbar sin entrar a la cavidad peritoneal”. Finalmente,
Amussat reportó 29 pacientes con colostomía, todos ellos exteriorizados en la región lumbar izquierda, 21 por ano imperforado. De los 29 pacientes, 20 murieron
por peritonitis, 5 por otras causas y sólo 4 sobrevivieron.
La cirugía experimentó un enorme desarrollo a mediados del siglo XIX, y empezaba a surgir una medicina teórica, al menos en Francia. La cirugía había ganado prestigio gracias a Dominique Jean Larrey (1766--1842); su sucesor fue Guillaume Dupuytren (1777--1835), nombrado cirujano jefe en 1815. Dupuytren fue
un excelente profesor, deslumbrante en el tratamiento de heridas y orador elocuente. Llegó a ser millonario gracias a la práctica privada, y fue nombrado barón
de Francia. En 1828 Dominique Jean Larrey describió junto con von Mikulicz
varios modelos de enterotomos.
La primera ileostomía acompañada de resección del colon derecho por cáncer
fue realizada en 1879 por Baum, en Alemania. El paciente sobrevivió a la ileostomía, pero murió por complicaciones en una segunda operación por la resección
del carcinoma primario con anastomosis ileocólica. La ileostomía empezó a
practicarse con más frecuencia debido a la falla de la cecostomía y la apendicostomía en pacientes con colitis ulcerativa.
En 1853 el francés Desormaux utilizó por primera vez un tubo metálico con
iluminación especial para poder examinar el recto, inaugurando así la endoscopia
rectosigmoidea. Poco tiempo después Kelly, de Baltimore, empleó endoscopios
de mayor calibre, perfeccionados sucesivamente por Pennintong, Laws, Tuttle,
Lockhart--Mummery, Strauss, Quenú, Duval, Hartmann, Bensaude, etc.
A principio del siglo XX los cirujanos ya contaban con amplios conocimientos
de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano.
En 1908 Ernest Miles desarrolló los criterios de la resección abdominoperineal tras un análisis de las razones del fracaso de los métodos previos. Esta operación significó una nueva era quirúrgica. La colostomía terminal y en asa derivativa, como fue descrita por Miles, Witzel y Madel, entre otros, ha sido practicada,
hasta la actualidad por miles de cirujanos en todo el mundo.
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A mediados del siglo XX se atribuye a David Howard Patey la maduración
inmediata del estoma, y a Brooke y Turnbull que la ileostomía se evierta y se fije
con puntos de sutura mucocutáneos.
La primera resección colónica por vía laparoscópica fue una hemicolectomía
derecha realizada por Moisés Jacobs, en Miami, Florida, en junio de 1990. La
cirugía la practicó pese a no contar con el instrumental especializado con que se
cuenta en la actualidad.

LA COLOPROCTOLOGÍA EN MÉXICO
En numerosos códices prehispánicos de los pueblos de Mesoamérica se mencionaban múltiples padecimientos y su tratamiento, que en la actualidad se catalogan
dentro de la patología colorrectal, y sería muy largo mencionarlos todos, por lo
que se describen los más importantes; entre ellos, el Libellus de Medicinalibus
Indorum Herbis, mejor conocido como Códice Cruz--Badiano, es el primer libro
de medicina escrito en el continente americano en 1552, 31 años después de la
caída de Tenochtitlan. Fue escrito en náhuatl por el médico azteca Martín de la
Cruz y traducido al latín por un indio xochimilca de nombre Juan Badiano, en el
Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, fundado en 1536, lugar en donde también
se dio la primera clase de medicina en América, encontrando en el texto varios
padecimientos anorrectales, así como las hierbas para su tratamiento y su proceso
de aplicación.
Fray Bernardino de Sahagún realizó su obra La historia general de las cosas
de la Nueva España, también conocido como Código florentino, escrito en lengua mexica y latín en 1558 y traducido al español en 1577; en dicha obra se
escribe sobre hemorroides y otros padecimientos relacionados, contando con una
ilustración muy interesante en la que se observa una intervención sobre la región
anal de un paciente, y al pie dice: “La enfermedad de las almorranas se curará con
el agua de la hierba llamada tletlémaitl, bebiéndose y tomando algunos vasos, o
echarse también una medicina de la propia hierba y esto extiéndase estando dentro las almorranas, pero si estuvieran fuera, será necesario moler la hierba y los
polvos ponerse sobre ella. Hablando de hemorroides internas y externas”.
La primera operación colónica efectuada en México fue una colostomía, y fue
realizada con éxito en 1846 por Matías Béistegui en un caso de ano imperforado
con fístula vesical.
Juan Collantes señaló en 1878 conceptos interesantes para el diagnóstico y la
terapéutica de las hemorroides, pero fue Rafael Caraza quien en 1900, propuso
la extirpación de los paquetes hemorroidarios seguida de sutura, señalando ventajas y desventajas en relación con el método abierto.
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Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
En 1925 el Director del Hospital General de México, el doctor Genaro Escalona,
asignó al Dr. Abraham Ayala González al Pabellón 19 y al Dr. Leónides Guadarrama al Pabellón 20 para el estudio y tratamiento de los enfermos del aparato
digestivo.
El 23 de junio de 1937, junto con el Director del Hospital General de México,
Dr. Ignacio Chávez Sánchez, el Dr. Abraham Ayala González inauguró el Pabellón 24, lo que permitió el desarrollo y la consolidación de la gastroenterología
en México como especialidad.
Antes de 1957 la proctología no existía en el Hospital General de México; sólo
se practicaban dos o tres rectoscopias y se operaba a uno o dos pacientes a la semana en el Pabellón 24. Sin embargo, a nivel mundial se empezaba a reconocer,
y lentamente se establecieron servicios de cirugía colorrectal. Los médicos del
Pabellón 24 del Hospital General de México, encabezados por el Dr. Leónides
Guadarrama, se percataron de ello y empezaron a pensar en la conveniencia de
prestarle la atención que ya merecía la proctología; como resultado de ello, el Dr.
Guillermo Haro y Paz, médico del pabellón 24, comentó con el Dr. Octavio Avendaño Espinosa, entonces médico externo, que “la proctología era un campo virgen en México y que se presentaba como una oportunidad para quien la aprovechara”; el Dr. Haro sugirió que se comentara este tema con el Dr. Guadarrama,
que vio con buenos ojos esta posibilidad, y se tomara en cuenta para desarrollarla.
En ese entonces los escasos enfermos proctológicos eran internados y atendidos
en el sector del Dr. Alberto Robles Díaz, médico del servicio del Pabellón 24, al
que llegó el Dr. Avendaño como médico aspirante, que pensó en aprovechar la
oportunidad y le propuso al doctor Robles un programa integral de trabajo que
fue presentado al Dr. Guadarrama, que lo aceptó y dio su autorización para desarrollarlo. El Dr. Robles no se notó muy entusiasmado con el proyecto; el doctor
Avendaño fue nombrado como encargado y el 14 de febrero de 1958 fue ratificado como jefe de la sección de Proctología por el Director del Hospital, el Dr.
Enrique Flores Espinosa, contando con el visto bueno del Dr. Abraham Ayala
González. Este programa fincó la creación de la actual Unidad de Coloproctología,
En 1962 el Dr. Avendaño impartió el “I Curso Teórico Práctico de Proctología”, de un mes de duración, en el que participaron 30 médicos procedentes de
diversas ciudades del país.
Durante los siguientes años asistieron a la Unidad 14 médicos, en calidad de
externos, durante periodos variables de uno, dos y algunos hasta de tres años, en
los que el Dr. Avendaño fungió como profesor.
Durante estos años se inició la práctica de la cirugía de colon, hasta entonces
vedada a la proctología, y se realizó un curso teórico práctico de cirugía de colon.
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De 1979 a 1981 se impartió el Primer Curso formal bajo las directrices de los
programas universitarios, con dos años de duración, que formó a cinco especialistas coloproctólogos, pero sólo con reconocimiento del hospital.
Mientras tanto, se solicitó insistentemente a la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM el reconocimiento universitario, pero se encontraron con múltiples dificultades ante la División de Posgrado y sus integrantes;
ellos argumentaban que la entonces proctología era parte del aparato digestivo
y no se justificaba esta petición. Sin embargo, y lo siguiente sirva como anécdota,
miembros destacados de la Sociedad Mexicana de Proctología preguntaban a
gastroenterólogos y otros especialistas de la División de Posgrado: “Si usted o
una persona de su familia sufrieran una enfermedad anorrectal, ¿a quien recurrirían: al cirujano general, al gastroenterólogo o al proctólogo?”. La respuesta
siempre fue: al proctólogo. Afortunadamente, después de muchos esfuerzos y
tiempo se logró el reconocimiento, teniendo como sedes la Unidad de Coloproctología del Hospital General de México y el Hospital de Especialidades del Centro Médico del IMSS. Este curso ya exigía como requisito indispensable dos años
de cirugía general. La residencia formal universitaria de coloproctología en el
Hospital General de México se inició en 1983.
Al ascender en la carrera hospitalaria el Dr. Avendaño a Consultor Técnico,
el Dr. Luis Charúa Guindic ocupó la jefatura del servicio, además de ser el profesor titular del curso de especialización en coloproctología de la UNAM de 2002
a 2011. Los médicos que han colaborado en la unidad son los doctores Edmundo
Godínez Camacho, Pedro Pascault Casaubón, Arturo García Valdés, José Manuel Correa Rovelo, Luis Charúa Guindic, Rosa Martha Osorio Hernández y Carlos Cosme Reyes. Los médicos que actualmente laboran en la unidad son los doctores Teresita Navarrete Cruces, Billy Jiménez Bobadilla (actual jefe del
servicio), Juan Antonio Villanueva Herrero, Luis Enrique Bolaños Badillo y Ana
Jimena Iberri Jaime.

Hospital de Especialidades del
Centro Médico “Siglo XXI”, IMSS
Desde su inauguración el 15 de mayo de 1963 el Hospital General del Centro
Médico contó con el Servicio de Proctología, estando como jefe de servicio y
posteriormente profesor titular del curso de especialización el Dr. Elías Corral
Manrique y como médico de base el Dr. Librado Gallegos González. Años después el Dr. Corral ocupó la subdirección del Hospital General del Centro Médico,
el Dr. Gallegos se hizo cargo de la jefatura de servicio e ingresó como médico de
base el Dr. Federico Verdín López Arce. En este periodo se cambió el nombre a
Servicio de Coloproctología. El 19 de septiembre de 1985, en el terremoto que
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cimbró a la ciudad de México, se destruyó el hospital, resurgiendo como sede del
servicio, en forma provisional, el Hospital “Pérez Ríos”, dentro del mismo Centro Médico Nacional, mientras se levantaba el nuevo Hospital de Especialidades
CMN “Siglo XXI”, que fue inaugurado el 23 de abril de 1992. De 1989 a 1993
fungió como jefe de servicio y profesor titular del curso de coloproctología el Dr.
José Luis Rocha Ramírez. De 1994 a 2000 el Dr. Juan Pablo Peña Ruiz Esparza
ocupó el cargo de jefe de servicio, logrando el cambio de nombre a Servicio de
Cirugía de Colon y Recto. De 2000 a 2012 nuevamente el Dr. José Luis Rocha
Ramírez ocupó el cargo de jefe de servicio. Desde la inauguración del Hospital
de Especialidades han colaborado como médicos de base en diferentes épocas los
doctores Marco Antonio Pulido Muñoz, Carlos Alonso Blasio, Alfredo Córdoba
Chárraga, Eduardo Villanueva Sáenz, Miguel Blas Franco, Paulino Martínez
Hernández Magro, Javier Walter Parrado, Briseida Rubio Martínez, Isaí Ayala
García, Enrique Hazael Hernández Franco, Nadab David Mitre Reyes y Moisés
Freddy Rojas Illanes (actual jefe del servicio).

Hospital de Especialidades del
Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS
El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional “La Raza”, IMSS, nació el 20 de abril de 1979 por la necesidad de atención que demandaban los
pacientes de la zona norte del Distrito Federal. Desde su fundación el hospital
contó con un Servicio de Proctología, ocupando la jefatura el Dr. Marco Antonio
Pulido Muñoz hasta 2006. En 1990, y después de varios años de practicar cirugía
de colon y recto, el servicio cambió su nombre a Servicio de Coloproctología. En
ese mismo año inició el Curso de Especialización en Coloproctología, avalado
por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. El Dr. Fidel Rodríguez
Rocha ocupó la jefatura de 2006 a 2008. Los otros especialistas que colaboran
o han colaborado en el servicio desde su fundación son los doctores Emilio Madrigal Trigos, José Alberto Riaño, Francisco Cuevas Montes de Oca, Rodrigo Alberto Ceniceros (actual jefe del servicio), Miguel Blas Franco, Jesús Torres Peralta y Miguel Ángel Pichardo Farfán.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
En el ISSSTE, a pesar de existir el Servicio de Proctología desde antes, no fue
sino hasta el año 1986 cuando el Dr. Luis Raúl Alvarado Cerna instituyó en el
Hospital “Tecamachalco” el primer curso de especialización como “adiestra-
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miento en proctología”, teniendo como profesores asociados a los doctores Reynaldo Cervantes y Manuel Heiblum Shapiro, médicos adscritos. A pesar de haber
preparado excelentes médicos especialistas, nunca contó con el reconocimiento
universitario, hasta la demolición del hospital en 1994.
Desde 1992, en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”, el Dr. Óscar
Coyoli García, jefe del Servicio de Coloproctología desde su fundación, se dio
a la tarea de retomar la responsabilidad de la enseñanza de la especialidad en el
Instituto; al principio, a través de cursos monográficos, de adiestramiento en servicio y de enseñanza tutelar. A partir de 1997, con la residencia en coloproctología, inicialmente con reconocimiento institucional y del Consejo Mexicano de
Especialistas en Enfermedades del Colon y del Recto, A. C., se consiguió una excelente calidad en la preparación de los egresados, motivo por el cual se obtuvo
a partir del año 2000 el reconocimiento universitario de la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Los médicos que han colaborado en diferentes etapas son los doctores Óscar Coyoli García, José María Herrejón Camargo, Ramón Carlos Toledo Caballero, Jorge Arturo Soto Pérez, Priscilla Berman Tinajero, Gustavo Galicia Negrete, Miguel Ángel Rosado Martínez
y Héctor Norman Solares Sánchez (actual jefe del servicio).

Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”
El Instituto tuvo su inicio como un pabellón anexo del Hospital General de México. El 1 de diciembre de 1944 el Presidente de la República, General Manuel
Ávila Camacho, expidió el decreto para crear el Hospital de las Enfermedades de
la Nutrición, y al año siguiente se otorgó el nombramiento definitivo, siendo su
Director el Dr. Salvador Zubirán Anchondo, quien ocupó el puesto hasta el 10 de
octubre de 1980. En enero de 1947 el Dr. Clemente Robles Castillo creó el Departamento de Cirugía, ocupando la jefatura hasta 1952. Debido al tipo de pacientes
que eran atendidos en el hospital, los padecimientos quirúrgicos que estaban más
relacionados con ellos eran los vinculados con gastroenterología. En esa época
los procedimientos quirúrgicos los realizaban los doctores Manuel Quijano Narezo, Manuel Muñoz Kapellman y José María Zubirán Rodríguez. Se tiene reporte de las primeras colectomías y de resecciones abdominoperineales. En 1956 el
Dr. Sergio Cárdenas Silva, quien fue el primer residente de cirugía, tuvo un entrenamiento en el Graduate Hospital University of Pennsylvania en la ciudad de Filadelfia, EUA, y a su regreso fue el primero en realizar una proctocolectomía. En
el decenio de 1990 se dividieron las áreas quirúrgicas dentro del Servicio de Cirugía General, y se formaron clínicas especializadas para el tratamiento de las diversas patologías gastrointestinales.9
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El Servicio de Proctología del Instituto fue fundado por dos médicos pioneros
de la proctología mexicana, los doctores Gerardo De Esesarte (1955) y Adolfo
Pardo Gilbert (1960). Posteriormente se incorporaron los doctores Nicanor Pérez
Alvarado y Ramiro Jiménez Torres. En 1997 el Dr. Takeshi Takahashi Monroy,
después de su regreso de un entrenamiento en cirugía de colon y recto en la Clínica Mayo en Rochester, EUA, fundó el Servicio de Cirugía de Colon y Recto. El
Dr. Monroy es considerado el pionero en México de la cirugía preservadora de
esfínteres para cáncer de recto, proctocolectomía con resevorio ileoanal y terapia
de radiofrecuencia para incontinencia fecal. En el año 2003, después de realizar
un entrenamiento en la Universidad de Alabama, EUA, se incorporó al servicio
el Dr. Héctor Quintín González Contreras. El 2005 se creó la subespecialidad de
Coloproctología avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y
el Dr. Takeshi Takahashi Monroy fue nombrado profesor titular del curso. En
2007 el Dr. Omar Vergara Fernández se convirtió en médico adscrito al Servicio
de Cirugía de Colon y Recto después de un entrenamiento en cirugía colorrectal
en el Hospital Mount Sinai en la ciudad de Toronto, Canadá. En 2012 el Dr. Vergara se convirtió en el jefe de servicio y profesor titular del curso de la especialidad, y el Dr. Noel Salgado Nesme, tras culminar el entrenamiento de cirugía laparoscopia colorrectal en el Hospital Clínic de Barcelona, España, se convirtió en
médico adscrito y profesor adjunto. En los últimos años la atención brindada ha
evolucionado conforme a las necesidades del Instituto, incluyendo áreas especializadas como la cirugía de mínima invasión para cáncer de colon y de recto, la
clínica de displasia anal para pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana, cirugía para enfermedad inflamatoria intestinal, patología del piso pélvico e
incontinencia fecal, ultrasonografía endoanal y rectal y patología proctológica en
pacientes inmunocomprometidos, entre otras.

SOCIEDADES MÉDICAS
Fundación de la Sociedad Mexicana de Proctología
La Sociedad Mexicana de Proctología fue fundada el 10 de mayo de 1954 en el
Hospital de Enfermedades de la Nutrición por los doctores Edgar Becerra Cabrera, Carlos Alonso Blasio, Fidel Ruiz Moreno, Gerardo de Esesarte, Jaime P.
Constatiner, José de Jesús Enríquez, Manuel Peláez Cebrián y Salvador Villazón
Llaca. Sus presidentes han sido: de 1954 a 1956, Edgar Becerra Cabrera; de 1957
a 1958, Fidel Ruiz Moreno; de 1959 a 1960, Salvador Villazón Llaca; de 1961 a
1962, Gerardo de Esesarte; de 1963 a 1964, Manuel Peláez Cebrian; de 1965 a
1966, Adolfo Pardo Gilbert; de 1967 a 1968, Luis Minvielle Uruchurtu; de 1969
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a 1970, Sergio Buenrostro Araiza; de 1971 a 1974, Elías Corral Manrique; de
1973 a 1974, Manuel Heiblum Shapiro; de 1975 a 1976, Ángel Elorriaga Ferro;
de 1977 a 1978, Álvaro Sosa Verdusco; de 1979 a 1980, Librado Gallegos González; de 1981 a 1982, Octavio Avendaño Espinosa; de 1983 a 1984, Francisco
Javier Barrientos Castro; de 1985 a 1986, Federico Verdín López Arce; de 1987
a 1988, Carlos Alonso Blasio; de 1989 a 1990, Pedro Pacault Casaubón; de 1991
a 1994, Sergio Mendoza Hernández; de 1995 a 1996, Luis Charúa Guindic; de
1997 a 1998, José Manuel Correa Rovelo; de 1999 a 2000, Rafael Sánchez Morett; de 2001 a 2002, Juan Pablo Peña Ruiz Esparza; de 2003 a 2004, Daniel Saltiel Mechulan; de 2005 a 2006, Eduardo Villanueva Sáenz; de 2007 a 2008, Carlos Belmonte Montes; de 2009 a 2010, Gilberto López Betancourt; de 2011 a
2012, Quintín Héctor González Contreras; de 2013 a 2014, Rubén Gabriel Vargas
de la Llata; de 2015 a 2017, Miguel Blas Franco; de 2018 a 2019, Luis Fermín
Enciso Gómez, y de 2020 a 2021 Javier Pérez Aguirre.
En 1989 cambió su nombre a Sociedad Mexicana de Coloproctología, A. C.,
y a partir de 2008, con el fin de mejorar su calidad académica y tener mayor validez jurídica, nuevamente cambió su nombre a Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, A. C. Este Colegio agrupa a los profesionistas médicos
que ejercen con exclusividad la especialidad de coloproctología. Sus objetivos
son difundir mediante sesiones, cursos y congresos de gran calidad los temas de
la especialidad. A la fecha el Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, A. C., está constituido por más de 300 socios; goza de prestigio académico
nacional gracias a la admisión selectiva de sus candidatos, que le permite incluir
únicamente a los médicos que demuestran haber realizado una residencia en la
especialidad completa, haber sido certificados por el Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología, A. C., y tener cédula de especialista en coloproctología, registrada en la Dirección General de Profesiones de la SEP.

Fundación de la Sociedad Mexicana
de Cirujanos de Recto, Colon y Ano, A. C.
En mayo de 1969 quedó constituida en la ciudad de México la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colon y Ano, A. C., por su fundador el Dr. Fidel Ruiz
Moreno y 17 miembros más: Carlos Albarrán Treviño, César Gutiérrez Samperio, Raúl Alvarado Cerna, Manuel Manzanilla Sevilla, Carlos Arroniz Quirarte,
Luis Montes de Oca Camacho, Eduardo Camacho Contreras, José Ochoa Fernández, Pablo Cruz Esparza, Fidel Ruiz Healy, Alfredo Dávalos Mata, Carlos Sáenz
Domínguez, J. de Jesús Enríquez Chávez, Héctor Treviño Mere, José Vicencio
Gama Carpio, Alfredo Tovar y Rafael García Carrisoza.
Esta sociedad alberga a cirujanos generales y cirujanos del aparato digestivo
del país que atiendan a pacientes con enfermedades de ano, recto y colon, así
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como cirujanos con estudios de la especialidad realizados bajo el tutelaje de grandes cirujanos nacionales y extranjeros.

Fundación de la Asociación
Latinoamericana de Coloproctología
El 3 de diciembre de 1957, durante el primer Consejo Internacional de Proctología en Mar del Plata, Argentina, se reunieron cirujanos de colon y recto de lengua
hispana y portuguesa de América Latina y se decidió crear una sociedad que los
congregase, y así surgió la Asociación Latino Americana de Proctología (ALAP),
siendo su primer presidente el Dr. Daher E. Cutait, de Brasil. A partir de 1984 esta
sociedad se convirtió en la actual Asociación Latinoamericana de Coloproctología (ALACP).

Fundación del Consejo Mexicano de Especialistas
en Enfermedades del Colon y del Recto, A. C.
El 3 de febrero de 1975 se fundó el Consejo Mexicano de las Enfermedades del
Colon y del Recto. Posteriormente, el 22 de mayo de ese año, la Academia Nacional de Medicina otorgó el respaldo correspondiente. Fue hasta el 14 de enero de
1988 cuando se protocolizaron sus estatutos, ya con el nombre actual de Consejo
Mexicano de Especialistas en Enfermedades del Colon y del Recto, A. C. El 10
de agosto de 1988, al cumplir con todos los requisitos que solicitaba la Academia
Nacional de Medicina, le otorgó la idoneidad académica única, y a partir de entonces renueva y actualiza con el Comité Normativo Nacional de los Consejos
de Especialidad Médicas (CONACEM), organismo asesor, vigilante y regulador
de los Consejos y dependiente de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía.
Entre los requisitos indispensables para la certificación resaltan los siguientes:
a. Título de médico cirujano, con registro en la Dirección General de Profesiones de la SEP.
b. Comprobante de una residencia de cirugía general.
c. Comprobar la realización de un curso completo de especialización en coloproctología, con duración no menor de dos años y con reconocimiento universitario e institucional.
Gracias a que las instituciones públicas y privadas han exigido la certificación y
recertificación, un número mayor de especialistas lo hacen en forma periódica.
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La vigencia de la certificación es por cinco años, y para la recertificación es suficiente con acreditar el puntaje mínimo requerido; para ello, se toma en cuenta la
productividad institucional y/o privada, sociedades médicas pertenecientes, publicaciones, producción editorial y cursos de actualización, entre otros. Hasta
2020 más de 400 especialistas se han certificado y recertificado.

Libros y revistas de coloproctología publicados en México
Libros
S Proctología. Dr. Octavio Avendaño Espinosa. Editorial Impresiones Modernas, S. A., 1968. Primer libro de proctología en México. 213 páginas.
Todos los capítulos del libro fueron escritos por el Dr. Avendaño.
S Colon, recto y ano. Dr. Manuel Peláez Cebrián. JGH Editores, 2000. Cuenta
con 55 colaboradores y 330 páginas.
S Endoscopia en coloproctología. Dr. Librado Gallegos González. Editorial
Trillas, 1991, 128 páginas. Todas las imágenes y capítulos fueron escogidos
y escritos por el Dr. Gallegos.
S Colon, recto y ano. Enfermedades médico--quirúrgicas. Dr. Takeshi Takahashi Monroy. Editorial McGraw--Hill Interamericana, 2002. Cuenta con
136 colaboradores y 670 páginas.
S Manejo integral del paciente ostomizado. Dr. José Manuel Correa Rovelo.
Editorial Alfil, S. A. de C. V, 2005. Cuenta con 13 colaboradores y 226 páginas.
S Proctología práctica. Dr. José Manuel Correa Rovelo. Editorial Alfil, S. A.
de C. V., 2009. Cuenta con 7 colaboradores y 140 páginas.
S Patología anorrectal. En Clínicas de Gastroenterología, Vol. 2, Nº 1. Dr.
Luis Charúa Guindic. Editorial Alfil, S. A. de C. V., 2011. Cuenta con 35
colaboradores y 264 páginas.
S Manual de enfermedades anorrectales en la práctica clínica. Dr. Luis Charúa Guindic y Dr. José María Remes Troche. Editorial Alfil, S. A. de C. V.,
2017. Cuenta con 7 colaboradores y 312 páginas.
Revistas
S Revista Mexicana de Coloproctología. Editor: Dr. Gabriel Bucio Velázquez. Publica desde 1995 (en español o inglés). Trabajos originales, artículos de revisión, reporte de casos clínicos y cartas al editor, relacionados con
los aspectos clínicos, epidemiológicos y básicos de la medicina. Órgano informativo científico de la Asociación Iberolatinoamericana de Coloproctología, A. C. Publicación cuatrimestral, actualmente se ha dejado de publicar.
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S Revista Mexicana de Cirugía Colorrectal. Editores: Dr. Rubén Gabriel Vargas de la Llata y Dr. Ulises de Jesús Rodríguez Wong. Publica desde 2020.
Trabajos originales, artículos de revisión, reportes de casos clínicos y cartas
al editor, relacionados con los aspectos clínicos, epidemiológicos y básicos
de la coloproctología. Publicación trimestral. Órgano oficial del Colegio
Mexicano de Especialistas en Coloproctología, A. C.

SAN FRIACO, EL SANTO PATRÓN DE LA PROCTOLOGÍA
¿Quién era San Fiacro? Al parecer era el primer hijo de Eugenio IV, rey de Escocia (alrededor del año 600), que prefirió seguir la senda religiosa y marchó a Francia con su hermana Sira. Se estableció en la diócesis de Meaux (Departamento
del Sena y Marne), no lejos de París, cuyo obispo era San Faron.
Sira entró en un convento, y a su muerte fue canonizada como una de las vírgenes santas de la Iglesia.
Su hermano Fiacro llevó una vida de ermitaño en Breuil, en Brie, en un lugar
que se llama hoy Saint Fiacre, en Francia. No quiso regresar a Escocia para suceder a su padre en el trono, y recibió las órdenes sagradas de san Chilain, noble
escocés que vino a su encuentro desde Roma.
La fama de Fiacro se extendió rápidamente, y acudía gente de todas partes y
de todas las clases sociales a visitarle y, naturalmente, le llevaban también enfermos.
Como necesitaba un terreno mayor que el que tenía, se lo pidió al obispo. La
leyenda dice que San Faron estaba dispuesto a cederle todo el terreno que él pudiese conseguir en un día de trabajo cavando a su alrededor una zanja con una
azada, y él consiguió una gran extensión de terreno, pues el trabajo de la zanja
se “hacía con sólo pasar su bastón”.
Al ser un gran agricultor, obtenía espléndidos frutos y bellísimas flores; algunos le envidiaban, y una mujer llamada Baguenaude lo acusó de sortilegio. El
obispo Faron lo convocó para una indagación y lo sometió a la prueba de esperar
el juicio de Dios sentado en una gran piedra, frente a la iglesia; así estuvo Fiacro
durante varios días hasta que al fin, convencido el obispo de su inocencia, lo mandó volver a su ermita, y a la calumniadora mujer la expulsó diciéndole: “Vuelve
a tu rueca, Baguenaude”; desde entonces “Baguenaude” significa en francés perder el tiempo diciendo cosas ociosas e inútiles.
La piedra en la cual el santo estuvo sentado esperando el juicio de Dios se hizo
blanda como la cera al recibir la impresión de su cuerpo. Este y otros milagros
probaron su inocencia. Así nació la leyenda de que los que se sentaran en esa piedra curarían sus hemorroides.
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Du Plessis, en su Histoire de l’Eglise de Meaux (1731), aunque duda de la
veracidad de esta historia, dice que “hace siglos que en el monasterio de Saint
Fiacre se conserva una piedra sobre la cual quienes padecen hemorroides se sientan pudorosamente sin desnudarse ni levantarse sus vestidos”, y asegura que
varios hombres y mujeres obtuvieron por este medio una completa curación. San
Fiacro murió el 30 de agosto de 670, y este día se celebra su festividad. Está enterrado en una capilla moderna en Saint Fiacre, en Brie, y es un famoso lugar de
peregrinaciones no sólo para buscar remedio a las hemorroides, sino a las diversas afecciones anorrectales, intestinales y hemorragias rectales. Se dijo que Enrique V de Inglaterra (1413--1422), murió en Vincennes, Francia, de la enfermedad
de San Fiacro, y que, a pesar de las oraciones al santo, no se realizó el milagro.
En la actualidad ha descendido el culto a San Fiacro, quizá porque hay mejores
tratamientos para curar las hemorroides.

AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA PRACTICA DE
LA COLOPROCTOLOGÍA EN LOS SIGUIENTE AÑOS
EN MÉXICO Y LA NECESIDAD DEL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD DE LA ESPECIALIDAD
Vivimos una época altamente tecnológica en la práctica de la medicina y de la
cirugía, a tal grado que rebasa lo imaginado, no óolo en el diagnóstico sino también en la forma de atender y abordar la cirugía.
Las recientes estadísticas de la Secretaría de Salud nos indican que el mexicano tiene cada día mayor esperanza de vida y, seguramente, en poco tiempo,
rebasaremos los 80 años. Este solo hecho permite asegurar que el número de enfermos con patología de colon, recto y ano, en especial el cáncer colorrectal y la
enfermedad diverticular del colon, entre otras, se incrementará en forma alarmante.
Esta información ha permitido que las autoridades gubernamentales asignen
recursos especiales a las enfermedades degenerativas para atenderlas. En la actualidad esto no es suficiente. No todos los hospitales, ya sean generales o de alta
especialidad, cuentan con cirujanos coloproctólogos.
Es razonable pensar que el aumento de coloproctólogos que ha tenido lugar
en los últimos 25 años va a continuar en las siguientes décadas. Aunque se están
haciendo grandes esfuerzos para lograrlo, aún queda mucho por hacer. Lo importante no es generar especialistas, sino que ocupen plazas en la especialidad en la
que se han preparado. No es infrecuente que los egresados de las subespecialidades, en especial de la coloproctología, trabajen como cirujanos generales. Para
los grandes empleadores del Sector Salud, como el IMSS y el ISSSTE, es más
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lucrativo contratar a un cirujano general y coloproctólogo para ocupar una plaza
de cirujano general que a un cirujano general sin una subespecialidad.
La residencia en coloproctología tiene duración de dos años. Hay que aclarar
que para poder ingresar al curso debe contar el aspirante con la especialidad de
cirugía general completa de cuatro años. El número de residentes varía según la
institución a que pertenece. Cada año egresan de las cinco sedes avaladas por la
UNAM aproximadamente 20 médicos.
Es necesaria la coordinación de las actividades docentes de las universidades
del país con la Secretaría de Salud. Resalto el cuidado que han puesto el Departamento de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara con la coloproctología, únicas instituciones que están formando
especialistas en coloproctología con aval universitario, ya que otras universidades e instituciones en provincia lo están intentando, pero, hasta la fecha no ha sido
posible.
Debe insistirse con las autoridades correspondientes en mantener los servicios
con el equipo instrumental adecuado y el personal idóneo suficiente; convendría
que la Secretaria de Salud incrementara los programas que ha instituido para la
prevención de las enfermedades con mayor impacto económico, como es el cáncer colorrectal, entre otras.
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Prólogo
Luis Charúa Guindic

La mayoría de los libros de cirugía general y de gastroenterología tienen un capítulo o una sección sobre enfermedades de colon, recto y ano, y describen los conceptos tan brevemente que la información proporcionada es muy escasa, lo que
impide su aplicación clínica. A través de los años el manejo de los pacientes con
enfermedades anorrectales ha progresado a niveles de tal complejidad que se
hace obligatorio abordar estos temas con conocimientos actualizados y bien fundamentados. La publicación de este libro lleva la intención de proporcionar una
fuente de consulta rápida, fácil y accesible al coloproctólogo, gastroenterólogo,
cirujano general, médico general y médicos en formación de las patologías de colon, recto y ano más comunes para su solución. Los temas son tratados con amplitud y detalle suficientes para ser aplicados en la consulta cotidiana.
Se ha procurado dar claridad y sencillez, sin perder por ello profundidad, sobre
todo utilidad práctica, a las ideas expresadas en cada tema. El temario se seleccionó para abarcar la mayoría de los problemas más comunes en la práctica médica. En algunos capítulos se incluyen conceptos de orden teórico más que practico, debido a que su conocimiento es aplicable a la etiología, el diagnóstico y el
tratamiento.
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Anatomía quirúrgica
del colon, el recto y el ano

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Mario Zambrano González

El colon, el recto y el ano son el último segmento del tubo digestivo, y tienen algunas características anatómicas distintivas importantes para el cirujano.
El colon se ubica en la cavidad abdominal y la enmarca, por lo que para hacer
una exploración quirúrgica abierta de toda su extensión se requiere una incisión
amplia, media supraumbilical e infraumbilical. El abordaje de los segmentos específicos del colon se puede hacer mediante incisiones más limitadas. El abordaje
laparoscópico hace posible la inspección a través de incisiones mínimas, y la ubicación de éstas para la colocación de los puertos o la extracción de piezas dependerá del segmento que se intervendrá.
El recto se encuentra en el hueco pélvico adosado a la concavidad del sacro
y termina en el piso pélvico, en el que al atravesarlo e incorporarse en él se convierte en el conducto anal.

CONFIGURACIÓN
El colon se distingue del intestino delgado por su color gris pálido y sus haustras,
que se forman entre los surcos transversales o pliegues semilunares; y sus tenias,
que son tres condensaciones de la capa muscular longitudinal y van desde su origen común en la base del apéndice cecal hasta la unión rectosigmoidea, en la que
se ensanchan para confluir en la capa muscular longitudinal que rodea al recto.
También son distintivos del colon los apéndices epiploicos que se encuentran a
1
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los lados de las tenias. Éstos son de naturaleza grasa y pueden incomodar al cirujano en el momento de disecar la pared para hacer una anastomosis limpia. Hay
que considerar que en esos apéndices epiploicos puede haber escondidos divertículos, que cuando pasan inadvertidos en la sutura comprometen la anastomosis.
La estructura histológica del colon se conforma del interior al exterior por cuatro capas:
1. La mucosa con sus criptas de Lieberkühn —túbulos de epitelio columnar
simple de función absortiva—, entre las cuales se extiende la lamina propria. Se separa de la submucosa por la muscularis mucosae, que es una fina
capa de músculo liso. Estas estructuras son importantes para clasificar el estadio del cáncer colorrectal.
2. La submucosa, una capa de tejido conectivo que representa la mitad del grosor total de la pared colónica, es la estructura de sostén de las otras capas,
por lo que es fundamental su inclusión en las suturas de la anastomosis. Por
ella cursan los plexos submucoso, vascular y nervioso.
3. La capa muscular se compone de fibras internas de músculo circunferencial
continuo a lo largo del colon y de fibras externas longitudinales concentradas en las tenias; entre ambas hay una delgada capa de tejido conectivo, por
donde cursa el plexo mientérico. Las tenias son tres: la taenia omentalis
(posteroexterna), en la que se encuentra el epiplón; la taenia mesenterialis
(posterointerna), que contiene el mesocolon; y la taenia libera (anterior),
que es la más evidente durante la exploración quirúrgica y la de mayor utilidad por su anchura y ubicación. En ella se prefiere hacer las colostomías de
forma longitudinal cuando se requieren, y es el sitio de elección para fijar
un segmento con pinzas de Babcock, por ser más resistente y por tener la
pared más fibrosa.
4. La serosa es una delgada capa de mesotelio que recubre el colon, excepto
en las partes retroperitoneales del colon ascendente y descendente, la mitad
del recto y el conducto anal.

VASCULARIDAD
Vascularidad arterial
El colon es irrigado por las arterias mesentéricas superior e inferior, el colon derecho por la mesentérica superior y el izquierdo por la mesentérica inferior. Estos
dos sistemas se comunican gracias a una estructura arterial que va uniendo las
distintas ramas cólicas en la llamada arteria marginal del colon, a partir de la cual
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Figura 1--1. Vascularidad arterial del colon.

se desprenden las arterias terminales que van a la pared del colon. A esta arteria
con frecuencia se le nombra arteria de Drummond. De hecho, una arteria paralela
que describió Dwight hace la misma función en el intestino delgado y comunica
la circulación desde la arteria pancreatoduodenal inferior hasta la arteria marginal del colon. Tanto en la arteria paralela descrita por Dwight como en la arteria
marginal del colon existen muchas variaciones, y no es constante su presencia
cabal en todos los individuos.
De la arteria marginal, que cursa a 3 o 4 cm de la pared del colon en sus mesos,
se proyectan los vasos rectos, que irrigan directamente los segmentos del colon.
Penetran en la pared y se distribuyen en un plexo subseroso circunferencial, del
cual entran en la submucosa y forman el plexo que finalmente irrigará los tejidos.
Para tener bordes limpios para la anastomosis en las disecciones de los sitios de
sección del colon es importante no sacrificar más de uno o dos de estos vasos rectos, pues puede comprometerse la vascularidad de la boca anastomótica.
La arteria mesentérica superior tiene a su izquierda entre 12 y 16 ramas yeyunoileales para irrigar esos segmentos de intestino. El íleon terminal es irrigado
por la rama terminal de la mesentérica superior, que es la arteria ileocólica o arteria cólica inferior, de la que se desprenden la última arteria ileal, la arteria apendicular, la arteria cecal anterior y la arteria cecal posterior, y su conexión final con
el inicio de la arteria marginal del colon. En este sitio existen dos puntos críticos
por debilidad en la irrigación arterial: el primero son los últimos 7 cm de íleon
terminal, en los que hasta 16% de los individuos no tienen ramas terminales directas y dependen exclusivamente de la irrigación transmural; el segundo son los
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primeros centímetros del colon ascendente, en los que hasta en 10% de los individuos la circulación arterial depende también del plexo intramural, por lo que son
lugares de anastomosis inseguras.
La arteria mesentérica superior tiene hacia su derecha dos o tres ramas, además
de la ileocólica: la arteria cólica derecha, una arteria del ángulo hepático o arteria
cólica accesoria muy inconstante, y la arteria cólica media, que nace unos centímetros por debajo del borde pancreático inferior. En la mayoría de los individuos
la rama ileocólica termina en una rama ascendente que anastomosa con una rama
descendente de la cólica derecha, que también tiene una rama ascendente que
anastomosa con una rama derecha de la cólica media para ir conformando la arteria marginal del colon. La arteria cólica media tiene también una larga rama izquierda que acompaña al colon transverso hasta el ángulo esplénico, en el que se
anastomosa con una rama ascendente de la arteria cólica izquierda, que ya es
rama de la arteria mesentérica inferior.
Esta comunicación entre las arterias cólica media y cólica izquierda tiene muchas variantes y, del mismo modo que el epónimo de arteria de Drummond, algunos segmentos específicos han recibido otros nombres, como arco de Riolano,
tronco intermesentérico directo o arco de Villemin, los cuales generan alguna
confusión, pues distintos autores se refieren con ellos a diferentes segmentos arteriales y son inconstantes. El mesocolon debajo de este segmento de la arteria
marginal del colon es en general poco vascularizado, lo que permite una movilización relativamente fácil. En la bifurcación de las ramas ascendente y descendente de la arteria cólica izquierda existe una zona descrita por Griffith, en la que
la arteria marginal del colon no tiene continuidad en una breve proporción de personas, lo que constituye un tercer punto crítico. En las movilizaciones del ángulo
esplénico es mejor dividir la arteria cólica izquierda antes de su bifurcación, para
evitar la isquemia en esa zona del colon en los individuos que no tienen esa continuidad.
La arteria mesentérica inferior se dirige hacia la izquierda y la arteria cólica
izquierda puede llegar al colon descendente o al ángulo esplénico del colon. Esta
arteria tiene sus ramas ascendente y descendente si llega al colon descendente,
o izquierda y derecha si llega al ángulo esplénico, y continúa con la arteria marginal del colon por el colon descendente lumbar e iliaco. En forma inconstante, de
la cólica izquierda surge hacia el colon descendente una arteria cólica accesoria
izquierda que sigue con la continuidad de la arteria marginal del colon, para comunicarse con los ramos sigmoideos de la mesentérica inferior. Las arterias sigmoideas son dos o tres, y pueden surgir directamente de la arteria mesentérica
inferior o de un tronco sigmoideo común procedente de ella, y todas ellas se comunican por la continuidad de la arteria marginal del colon. En este sitio se encuentra el cuarto punto crítico y del que más se ha escrito: el llamado punto crítico
de Sudeck. Éste se localiza en el ángulo formado por la última rama sigmoidea
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y por la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Aunque en la mayoría
de las personas existe entre ellas continuidad de la arteria marginal del colon, ésta
es muy delgada e insuficiente para dar irrigación al segmento distal. Al igual que
en el punto crítico de Griffith, en las movilizaciones de este segmento se debe hacer la ligadura proximal a esa bifurcación para preservar la vascularidad en la
unión rectosigmoidea.
La rama terminal de la arteria mesentérica inferior es la arteria rectal superior
o hemorroidal superior, que se distribuye por la pared posterior del recto en tres
a cinco ramas y da irrigación formal al tercio proximal del recto. La realidad es
que la intervascularidad entre las ramas de las arterias rectales superior, media
e inferior es tan grande que la irrigación del recto puede proceder de cualquiera
de ellas. Las arterias rectales medias proceden ya no de la mesentérica inferior,
sino de las arterias iliacas internas en varias ramas de la derecha y de la izquierda,
no siempre simétricas, y abordan al recto por sus ligamentos laterales en su tercio
medio. Las arterias rectales inferiores proceden de las arterias pudendas internas
derecha e izquierda, que son a su vez ramas de las iliacas internas. Cursan a través
del canal de Alcock bajo el músculo elevador del ano junto con las venas y los
nervios pudendos, por lo que en las movilizaciones amplias de la zona es necesario ser muy cuidadosos con esas estructuras al hacer la disección de los tejidos.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Vascularidad venosa
El drenaje venoso tiene correspondencia con la irrigación arterial con las venas
de los mismos nombres y distribución que sus arterias pares. La vena mesentérica
superior se une a la vena esplénica para formar el sistema porta. Existe una gran
cantidad de variantes en la configuración de este drenaje, que incluye el tronco
venoso gastrocólico o de Henle, localizado sobre el páncreas y que, por su fijación, al ser tensado puede ser desgarrado y provocar una hemorragia importante.
La vena mesentérica inferior puede desembocar directamente a la porta junto con
la vena mesentérica superior y la vena esplénica, o bien unirse a alguna de estas
dos. El drenaje venoso de las venas rectales o hemorroidales medias e inferiores
sigue también el camino de sus arterias pares para llegar a las venas iliacas internas y de ahí a la vena cava inferior. Esta situación supone en el recto un sitio de
unión portocava, por lo que algunos autores han sugerido que la enfermedad hemorroidal podría tener su origen en los pacientes con hipertensión portal por esta
condición; sin embargo, no hay evidencia de ello.

Vascularidad linfática
Los vasos linfáticos drenan la linfa y van teniendo relevos ganglionares que se
pueden agrupar en cinco categorías:
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1. Los grupos epicólicos junto a la pared del colon.
2. Los grupos paracólicos a nivel de la arteria marginal del colon.
3. Los grupos intermedios junto a las arterias cólicas. El drenaje linfático del
ángulo esplénico puede ser hacia el grupo intermedio de la cólica media o
la cólica izquierda, o ambas.
4. Los grupos principales junto a la arteria mesentérica superior y junto a la
mesentérica inferior.
5. El grupo central que se encuentra detrás del páncreas, que recoge la linfa
de todo el colon.
Los linfáticos de la mitad superior del recto drenan al sistema de la arteria mesentérica inferior, igual que los del colon izquierdo. Los linfáticos de la mitad inferior del recto drenan a los ganglios iliacos internos y a los inguinales.

INERVACIÓN
La inervación del colon es neurovegetativa y se constituye con fibras simpáticas
y parasimpáticas vagales que forman el plexo mesentérico superior, el cual inerva
el colon derecho y sigue a los vasos de la arteria mesentérica superior, y el plexo
mesentérico inferior, que inerva al colon izquierdo y sigue a los vasos de la arteria
mesentérica inferior.
En general, el parasimpático provoca secreción, motilidad aumentada y relajación de los esfínteres (reacción vagal que incluye sus manifestaciones cardiovasculares de bradicardia e hipotensión). El parasimpático provoca hipomotilidad
y contractura de los esfínteres (como en la reacción de defensa, que incluye piloerección, dilatación pupilar, taquicardia, vasoconstricción y aumento de tensión
de los músculos estriados).
El recto y el ano son inervados por los nervios hipogástricos que proceden de
las raíces L1, L2 y L3, con funciones simpáticas y que llegan al plexo hipogástrico inferior, en el que confluyen ramas aferentes parasimpáticas de las raíces S2,
S3 y S4.

COLON DERECHO
El colon inicia con la válvula ileocecal, o válvula de Bauhin, que previene el reflujo del contenido colónico al íleon terminal. Su forma es variada. El orificio
ileocecal tiene la forma de una hendidura alargada rodeada por las valvas superior
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Figura 1--2. Región ileocecal.

e inferior, algunas veces relativamente planas y otras abollonadas y palpables
para el cirujano, en las que el ciego tiene continuidad con el colon ascendente.
El ciego debe su nombre a que el contenido intestinal que procede de la válvula
ileocecal no encuentra hacia él más que un saco cerrado, ciego, con continuidad
sólo al apéndice cecal —de longitud y grosor variables—, y que se puede ubicar
en la fosa iliaca derecha, en el hueco pélvico, atrás del ciego, en la corredera parietocólica o atrás del íleon terminal, pero que el cirujano puede localizar al buscar la confluencia de las tres tenias del colon, en las que se inserta su base. El aspecto que aprecia el colonoscopista es la llamada “pata de gallo”, formada por
la impresión que ocasionan las tenias y el orificio apendicular en su centro, que
a veces es pequeño y difícil de localizar y otras veces es ancho, con un repliegue
mucoso —la válvula de Gerlach—, que da la apariencia de un repliegue haustral
muy contraído.
El ciego es la porción del colon con mayor diámetro —hasta 8 cm— y con una
capacidad normal que puede ser mayor de 200 mL. Se localiza por debajo de la
cresta iliaca, aunque esta situación puede variar y localizarse muy alto, casi hasta
el borde inferior del hígado, o muy bajo y aproximarse al hueco pélvico. En la
mayoría de los casos el ciego es móvil y está recubierto de peritoneo en todas sus
paredes hasta donde se une al colon ascendente, donde se encuentra fijo. En una
menor proporción de casos se encuentra fija su cara posterior a la fosa iliaca derecha, por lo que el cirujano debe liberarlo al incidir la extensión de la fascia de
Toldt, que lo sujeta para poder manipularlo. Otra variante anatómica es la del
ciego libre de fijación y muy móvil con un verdadero meso, lo que puede provo-
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car que se convierta en vólvulo. Esta variación importante en la situación del
ciego hace también muy variable la situación del apéndice cecal o vermiforme,
que se puede localizar bordeando la cara interna del ciego, que es la más frecuente, y también en ubicación retrocecal, pélvica y retroileal, o bien en la corredera
parietocólica derecha, principalmente.
El colon derecho continúa con su porción ascendente, que se hace un poco más
estrecha —de 6 cm en diámetro— y se dirige hacia atrás conforme se aproxima
al ángulo hepático; es decir, queda en situación más profunda de la pared abdominal que el ciego. Es un segmento por lo general fijo al retroperitoneo mediante
la fascia de Toldt, con la que configura la corredera parietocólica. Esta fascia es
el plano de disección segura, tanto por su vascularidad minúscula, que genera pocos problemas de hemorragia, como porque es la que media entre el retroperitoneo y el mesocolon. Su cara posterior se adosa a los músculos iliaco y cuadrado
lumbar, y llega con su ángulo hepático hasta el polo inferior del riñón derecho.
El ángulo hepático del colon une el colon ascendente con el colon transverso
y se fija por una extensión de la fascia de Toldt, que lo fusiona como ligamento
nefrocólico al riñón y como ligamento frenocólico al diafragma. En un plano más
superficial se puede unir con ligamentos que se extienden de su serosa al hígado,
dejando una impresión a la vesícula biliar y al duodeno, aunque son inconstantes.
Es en el ángulo hepático que inicia el epiplón gastrocólico, o epiplón mayor, que
se extiende por el colon transverso. Se ha descrito una fascia visceral y parietal
del mesocolon, que en las resecciones oncológicas es conveniente extirpar en su
Vesícula biliar
Riñón derecho
Ligamento
frenocólico

Ligamento nefrocólico
Estómago

Fascia de
Toldt

Epiplón mayor

Figura 1--3. Ángulo hepático del colon.

Duodeno

Anatomía quirúrgica del colon, el recto y el ano

9

totalidad. El sitio en el que el colon derecho se transforma en colon izquierdo no
es preciso. Se puede fijar en el sitio donde el colon transverso cruza la arteria
mesentérica superior, lo cual lo divide en un tercio de su longitud a la derecha y
dos tercios a la izquierda. Se puede decir que el colon derecho es irrigado por la
arteria mesentérica superior y el izquierdo por la mesentérica inferior, aunque la
irrigación conjunta proporcionada por la arteria marginal del colon hace este
aspecto poco definitorio. Su calibre es similar al del colon ascendente, y en este
segmento es donde la arteria cólica media genera una rama derecha y otra izquierda. El mesocolon en este segmento del transverso es corto y no le permite
mucha movilidad, manteniéndolo muy próximo a la segunda porción del duodeno, a la cabeza del páncreas y a la vesícula biliar.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

COLON IZQUIERDO
La porción izquierda del colon transverso tiene más movilidad que la porción derecha, y su longitud es muy variable. Puede transitar casi en línea recta del ángulo
hepático al ángulo esplénico, o bien hacer un gran columpio que se aproxime al
hueco pélvico. Su diámetro disminuye un poco en relación con el colon derecho,
y es de 4 o 5 cm.
Se mantiene en su lugar flotante gracias al mesocolon transverso, que tiene su
raíz en el nacimiento de la arteria mesentérica superior, en la unión de la cabeza
y el cuerpo del páncreas, y al epiplón gastrocólico, o mayor, que amolda su forma
a la curvatura mayor del estómago. Estas dos estructuras, junto con el estómago,
el epiplón gastrohepático o menor, el epiplón gastroesplénico y el epiplón esplenopancreático, dividen la cavidad abdominal de la retrocavidad o transcavidad
de los epiplones, que se comunican sólo por el hiato de Winslow. La movilización
del colon transverso se puede hacer disecando la unión casi avascular entre el epiplón mayor y la pared del colon, con cuidado de encontrar el plano que separa
al mesocolon, muchas veces adherido de forma estrecha y poco laxa, con lo que
se consigue dejar el epiplón fijo a la curvatura del estómago. Cuando se encuentra
el plano de disección adecuado se logra movilizar el colon transverso ampliamente y con poca necesidad de hemostasia.
El colon transverso termina en el ángulo esplénico, que tiene una ubicación
mucho más alta y posterior que el ángulo hepático. En este sitio el trayecto ascendente y posterior se hace hacia abajo para continuar con el colon descendente. El
ángulo esplénico se encuentra fijo por varias estructuras, lo cual exige una disección cuidadosa, debido a la posibilidad de hemorragia. El ligamento esplenomesocólico se une al segmento último del colon transverso y tiene continuidad con
los ligamentos gastroesplénico y pancreatoesplénico. Un ligamento esplenocó-
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Figura 1--4. Ángulo esplénico.

lico lo fija al polo inferior del bazo, por lo que su disección debe ser meticulosa.
El ligamento frenocólico (de Phoebus) lo fija fuertemente al diafragma, y sobre
él se aloja el polo inferior del bazo; por último, la porción inicial superior de la
fascia de Toldt izquierda lo fija a la pared posterior en un plano más profundo.
El colon izquierdo tiene continuidad con el colon descendente, adherido primero a la región lumbar y después al hueso iliaco, en un trayecto de 30 cm aproximadamente. Inicia en el ángulo esplénico muy profundo y difícil de explorar quirúrgicamente —casi imposible desde el punto de vista clínico—, para hacerse
cada vez más superficial. Su calibre es de 4 a 5 cm, similar al del transverso. Se
fija a la pared posterior por la fascia de Toldt izquierda, que se prolonga hasta la
región iliaca, en la que prosigue con el ligamento coloiliaco.
El colon descendente se prolonga con el sigmoides, que es el segmento más
móvil del colon. Es el segmento más delgado del colon, y mide de 3 a 4 cm de
diámetro. Su longitud es muy variable, pues puede hacer apenas una curvatura
hacia arriba y otra hacia la pelvis, con una longitud relativamente breve, o una
vuelta hacia la pelvis para rectificar hacia el mesogastrio y retornar en su trayecto
inferior a la unión rectosigmoidea, dejando un asa relativamente larga. En cada
una de estas configuraciones generales dibuja las dos formas de escritura de la
letra sigma griega minúscula (ς, σ), a la cual debe su nombre. Sólo se fija por el
mesosigmoides, que tiene una longitud variable de la base al vértice, lo cual confiere las diferencias en el tamaño del asa. Cuando la longitud de la base del mesosigmoides es menor que la longitud a su ápice existen más posibilidades de vólvulo. El mesosigmoides forma en su base un abanico cuyo ángulo se encuentra
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cerca de la bifurcación de la aorta. Un borde baja verticalmente hacia el mesorrecto y el otro de forma lateral se dirige hacia abajo en forma oblicua en sentido
hacia el iliaco, que es donde el colon descendente termina para hacerse sigmoides. Aquí entra en relación estrecha con el uretero izquierdo, la arteria y la vena
iliacas externas, el nervio genitocrural y los vasos espermáticos, por lo que su disección debe ser muy cuidadosa para no lesionar estas estructuras.
El sigmoides termina en la unión rectosigmoidea, en la que al continuar con
el recto se dilata. La unión rectosigmoidea se puede localizar entre el promontorio (articulación lumbosacra) y la tercera vértebra sacra. En este pequeño recorrido, de aproximadamente 3 cm, las tenias se van ensanchando para formar una
coalescencia y volver a generar una capa muscular longitudinal alrededor del
recto. Se ha sugerido que en la unión rectosigmoidea existe una zona de alta presión, como una estructura esfintérica, pues ésta es mayor que en la luz del sigmoides y que en la luz del recto.
Cabe aclarar que el muy usado término “rectosigmoides” es impreciso, por lo
que hay que evitarlo. Esta zona contiene el sigmoides, la muy breve unión rectosigmoidea y el recto.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

RECTO
El recto en realidad es curvo, porque adquiere la forma del sacro y del cóccix,
sobre los que descansa su pared posterior. La pared anterior se relaciona con la
vejiga urinaria y las estructuras genitales femeninas (útero, vagina) o masculinas
(vesículas seminales, próstata). Tiene también tres curvaturas laterales: la proximal y distal convexas, hacia la derecha, y la intermedia convexa, hacia la izquierda. Estas curvaturas laterales tienen correspondencia en la luz del recto con las
tres válvulas semilunares de Houston: la proximal y la distal, localizadas en la
pared izquierda, y la intermedia, en la pared derecha. Mide alrededor de 15 cm
de longitud y su diámetro vuelve a expandirse 8 cm, por lo que se le llama ampolla
o ámpula rectal. El recto carece de los apéndices epiploicos del colon.
El recto se encuentra fijo en su posición y sólo lo cubre el peritoneo parcialmente. Desde el punto de vista vascular, atendiendo a los segmentos irrigados por
las arterias rectales superior, media e inferior, el recto puede ser dividido en tres
partes: el tercio superior del recto, cuyas paredes anterior y laterales están cubiertas por el peritoneo; el tercio medio, en el que el peritoneo recubre sólo la pared
anterior, donde se forma el fondo de saco de Douglas, y corresponde aproximadamente a la altura de la segunda válvula de Houston; y el tercio inferior, que no
tiene recubrimiento peritoneal. Desde el punto de vista oncológico, resulta más
práctico considerar al recto dividido en dos mitades: la superior, parcialmente cu-
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Figura 1--5. Sigmoides.

bierta por peritoneo, y la inferior, totalmente extraperitoneal. Hacia los lados se
fija a través de los ligamentos laterales del recto que proceden de la fascia pélvica.
Termina en el anillo anorrectal, punto en el que se inicia la zona de alta presión
del conducto anal.

Fascias
Al recto lo envuelve la fascia pélvica, que se divide en dos hojas: la hoja visceral,
fascia propia del recto, llamada fascia recti, y la hoja parietal, que está adosada
a las paredes laterales y posterior de la pelvis, llamada fascia de Waldeyer o presacra. En la pared anterior del recto extraperitoneal ambas fascias se fusionan para
formar el tabique rectovaginal en la mujer y la fascia de Denonvilliers en el hombre, y ambas están en estrecha relación con el sistema urogenital. También se fusionan en la pared posterior del recto extraperitoneal para formar la fascia rectosacra, o ligamento rectosacro, por fuera del cual se encuentra el músculo elevador
del ano.
Entre la fascia rectal y la muscular propia del recto se encuentra el mesorrecto,
una estructura grasa gruesa que en los textos antiguos no se describe, pero resulta
de gran importancia en las resecciones por cáncer, ya que su extirpación íntegra
disminuye notablemente la posibilidad de recurrencias locales. El mesorrecto se
asienta sobre la pared posterior y sobre las paredes laterales del recto extraperitoneal. La pared anterior tiene una capa de grasa muy delgada, por lo que en esta
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zona se encuentran en relación muy cercana la pared muscular del recto a la fascia
de Denonvilliers, o tabique rectovaginal, y los órganos genitourinarios.

CONDUCTO ANAL
El conducto anal se inicia en el anillo anorrectal que se forma al cambiar la dirección de la luz rectal hacia abajo y hacia adelante por la del conducto anal, que es
hacia abajo y atrás, formando un ángulo recto. Este cambio de dirección se debe
al músculo puborrectal, y es donde se inicia la zona de alta presión en reposo, aunque hay autores que prefieren ubicar el inicio del conducto anal en la línea dentada por ser la transición del epitelio columnar al escamoso. En cuanto a su extremo
distal, hay quienes consideran su límite en la misma línea pectínea, atendiendo
al criterio del epitelio columnar que lo recubre; otros prefieren considerar el sitio
de zona de alta presión en tono, por lo que lo ubican en la línea de Hilton; y otros
más prefieren considerar su término hasta el margen anal, que forma el cierre del
músculo corrugador del ano. Su longitud de alrededor de 4 cm es muy inconstante
y tiene que ver con el límite proximal y distal que se elija, la edad, el sexo y otras
variables, como las enfermedades sistémicas o locales, y los traumatismos, incluyendo el obstétrico. El periné quirúrgico es más estrecho en las mujeres, es decir,
la distancia entre el margen anal anterior y la horquilla vulvar es menor que entre
el margen anal anterior y la base del escroto.
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Figura 1--6. Conducto anal.
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Para describir el conducto anal se debe atender al epitelio, los tejidos subepiteliales, la musculatura y los espacios que lo rodean, ya que son muy importantes
en distintas situaciones patológicas y quirúrgicas.

Epitelio
Las características histológicas del epitelio anal son muy importantes para considerar el origen de sus neoplasias. El conducto anal tiene tres distintos tipos de epitelio. Su límite proximal, procedente del anillo anorrectal, es de epitelio columnar estratificado o de epitelio transicional, parecido al observado en la región
genitourinaria, que se diferencia del epitelio columnar de la mucosa rectal. El epitelio transicional tiene pliegues gruesos, conocidos como columnas de Morgagni, que permiten su cierre. Termina en la línea anorrectal, línea dentada o línea
pectínea. En esta zona cambia el epitelio columnar a epitelio escamoso y su mitad
proximal se compone de epitelio escamoso estratificado, que llega hasta el límite
inferior del esfínter interno, que es el límite inferior de la presión de tono involuntaria. Este epitelio carece de apéndices cutáneos, lo que lo diferencia de la piel
verdadera. El extremo distal del conducto anal se recubre de piel verdadera e incluye una pequeña zona de aproximadamente 8 mm, en la que el cierre es voluntario al contraer el músculo corrugador del ano.
La línea pectínea, o línea dentada, debe su nombre al aspecto de indentaciones
o de peine que le dan las papilas anales. Éstas se ubican de forma circunferencial
alrededor del conducto y suman entre 6 y 12. Entre ellas se encuentran las criptas
anales, que son pequeñas saculaciones a las que las glándulas anales envían su
secreción mucosa, con el objeto de lubricar los últimos centímetros del conducto
anal cubierto de epitelio escamoso, que no es mucoproductor, para evitar el traumatismo por fricción en la defecación. Son el origen teórico de los abscesos criptogénicos. Esta línea dentada también es el límite de la inervación somática, que
en sentido distal a la línea es muy abundante, por lo que las lesiones en ella provocan mucho dolor; en sentido proximal a ella es inexistente, por lo que —igual que
con la mucosa del recto— las laceraciones o la inflamación no provocan dolor.
A lo largo del conducto anal se encuentran las estructuras vasculares que se
conocen como hemorroides. Por arriba de la línea pectínea se encuentran las hemorroides internas, cubiertas de epitelio columnar estratificado; por debajo de
ella están las hemorroides externas, que se encuentran cubiertas de epitelio escamoso. La diferencia en el epitelio las hace fácilmente identificables: las internas
son de un color que va del rosado al morado y las externas son del color de la piel.
Normalmente se pueden diferenciar ocho paquetes hemorroidales con sus partes
interna y externa cada uno. La distribución parece tener origen en la distribución
arterial de la rectal inferior, que en el lado derecho se divide en dos ramas: una

Anatomía quirúrgica del colon, el recto y el ano

15

anterior y otra posterior; en el lado izquierdo llega directamente, por lo que se
forman tres paquetes principales: izquierdo, anteroderecho y posteroderecho.
Los tres paquetes secundarios se derivan de subdivisiones vasculares: derecho,
anteroizquierdo y posteroizquierdo; y los dos paquetes accesorios son anterior y
posterior. Estos paquetes hemorroidales se encuentran inmersos en un tejido conectivo que se fija al conducto anal mediante fibras densas que llegan al músculo
interesfintérico y son conocidos como ligamentos de Treitz, igual que el epónimo
del ligamento duodenoyeyunal.
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Musculatura
El conducto anal es un cilindro que se cierra por la acción del esfínter interno y
el esfínter externo. El esfínter interno es de fibra lisa involuntaria y es la prolongación de la capa muscular circular del recto engrosada. Por esa razón el reflejo de
la evacuación tiene continuidad hasta el ano; se inicia en el anillo anorrectal y su
borde distal se puede palpar durante el tacto rectal, al tiempo que se puede observar como la línea de Hilton. El esfínter externo es de musculatura formada por
dos tipos de fibras estriadas: las rojas, totalmente voluntarias y de gran capacidad
de contracción, y las blancas, que tienen algunas características similares a las del
músculo liso, pues pueden mantener determinada contracción tónica. Algunos
autores, como Goligher, consideran al esfínter externo como una sola unidad, y
otros, como Shafik, le han observado tres fascículos que tienen inserciones, direcciones e inervación diferentes. El fascículo proximal o superior se dirige hacia
arriba y hacia adelante, y se suma al músculo puborrectal para anclarse en el pubis
y es inervado por el nervio hemorroidal inferior. El fascículo medio tiene una
dirección posterior y se ancla en el ligamento anococcígeo, con inervación de una
rama perineal del cuarto nervio sacro. El fascículo distal o inferior se dirige hacia
adelante y hacia abajo, se ancla por prolongaciones fibrosas en la piel perianal
y también es inervado por el nervio hemorroidal inferior.
Entre los esfínteres interno y externo se pueden encontrar fibras del músculo
interesfintérico, que tienen tres orígenes: del músculo longitudinal del recto, del
cuello del músculo elevador del ano y del músculo puborrectal. Al llegar a la línea
de Hilton estas fibras se transforman en una condensación fascial, llamada tendón
central, de donde parten los ligamentos fibrosos que atraviesan el músculo corrugador del ano para fijarse en la piel perianal.
Como parte de la musculatura anal se debe considerar también el músculo elevador del ano, pues es muy importante en la fisiología de la evacuación y la continencia. Es un músculo plano con forma de embudo que fija el conducto anal y
los órganos genitourinarios a la pelvis, aunque su tamaño real no es mucho mayor
que el de la palma de la mano. Tradicionalmente se ha descrito que está compues-
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to por los músculos pubococcígeo, ileococcígeo y puborrectal. El músculo ileococcígeo es rudimentario en el ser humano y tiene una función casi nula; el puborrectal, por su función e inervación totalmente diferentes, es considerado como
un músculo independiente del elevador del ano, por lo que en realidad el músculo
elevador del ano es el músculo pubococcígeo. Es inervado por la rama perineal
del cuarto nervio sacro y por la rama perineal del nervio pudendo. El músculo
puborrectal es muy importante en el mecanismo de la continencia, pues es el principal responsable de la angulación rectoanal. Algunos autores lo consideran parte
del elevador del ano y otros parte del esfínter externo, pero la mayoría estiman
que es un músculo independiente. Recibe inervación de los nervios hemorroidales inferiores, como el esfínter externo, pero también por la rama perineal del
cuarto nervio sacro y por la rama perineal del pudendo como el pubococcígeo.
La disposición de estas estructuras deja algunos espacios en los cuales se forman los procesos supurativos: el espacio interesfintérico central, donde se originan los abscesos criptogénicos; el espacio submucoso, bajo el epitelio transicional y la mucosa rectal; el espacio perianal, que se encuentra bajo la piel que cubre
el músculo corrugador del ano; el espacio isquiorrectal, que se localiza entre el
aparato esfintérico y las tuberosidades isquiáticas, por donde corre en situación
posterolateral el canal pudendo o canal de Alcock, que lleva las arterias, las venas
y los nervios pudendos, que corren el riesgo de ser lesionados; y el espacio supraelevador o pelvirrectal, entre el elevador del ano y el recto.
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2
Fisiología del colon, el recto y el ano
Iliana Lorena Tapia Gámez, Enrique Coss Adame

INTRODUCCIÓN
El tracto gastrointestinal, en general, y el colon y la región anorrectal, en particular, dependen del sistema nervioso entérico —el cual regula de manera autónoma
la motilidad y la secreción— para su funcionamiento. En situaciones especiales
se requieren estímulos externos para responder de acuerdo con los requerimientos. En este capítulo se resumen los conceptos de anatomía y de fisiología del colon y de la región anorrectal.
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ANATOMÍA DEL COLON
El colon mide entre 150 y 170 cm de longitud, se inicia en el ciego y termina en
el borde anal. Tiene cuatro segmentos: ciego y apéndice vermiforme, colon ascendente, transverso y descendente, colon sigmoides y el recto, los cuales difieren en su diámetro; el ciego es el más ancho, con 7.5 cm, y el sigmoides es el más
estrecho, con 2.5 cm.1
La mayoría del colon se encuentra fija, excepto el colon transverso. La capa
externa longitudinal tiene una disposición particular en el colon, formando tres
bandas de músculos: tenia libre, tenia omental y tenia mesocólica, que están localizadas a 120_ una de otra y cubren del ciego al recto proximal. En la unión rectosigmoidea las tenias se expanden para cubrir el recto. Las tenias producen acorta19
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miento del colon, y junto con los pliegues semilunares y las haustras que se encuentran entre las tenias producen el aspecto saculado del colon.1
El ciego está fijado por el mesociego. La válvula ileocecal está localizada en
la pared posteromedial del ciego y tiene dos pliegues elípticos que forman el orificio. El apéndice vermiforme está adherido al ciego en su parte inferior, formando
un extremo ciego que se localiza en sentido inferior. El colon ascendente está cubierto de peritoneo, por lo que se localiza en el retroperitoneo y se extiende entre
12 y 20 cm en sentido vertical del ciego. El colon transverso es una porción intraperitoneal del colon; después de hacer un giro anterior y medial se dirige a entre
40 y 50 cm del ángulo hepático a través del abdomen hasta alcanzar el bazo; está
unido al diafragma por el ligamento frenocólico, y en el bazo hace un giro en ángulo recto (ángulo esplénico), dirigiéndose hacia abajo. El colon descendente es
retroperitoneal; se dirige hacia abajo después del ángulo esplénico; mide entre
25 y 45 cm de longitud; tiene continuidad en la fosa iliaca izquierda, convirtiéndose en el colon sigmoides, en forma de “S”; se extiende hasta el nivel de la vértebra S3; es la porción más estrecha; está fijo a la pelvis mediante el mesocolon sigmoides, y tiene continuidad con el recto. El recto se inicia a nivel de la vértebra
S3 y mide entre 12 y 15 cm de longitud; carece de tenias, saculaciones, haustras
y apéndices omentales. El tercio proximal del recto está cubierto por peritoneo
de manera anterior y lateral, el tercio medio está cubierto sólo en su parte anterior
y el tercio distal no está cubierto por peritoneo.1
La flexión anorrectal —anillo anorrectal— está formada por el músculo puborrectal, que contribuye a mantener la continencia fecal. Existen tres pliegues laterales (plica transversalis recti superior, intermedia y superior), conocidos como
válvulas de Houston; el ámpula termina en el canal anal.2

CANAL ANAL
El canal anal tiene 4.5 cm de longitud y es extraperitoneal; sus dos tercios superiores se encuentran encima de la línea dentada, y un tercio inferior se localiza
debajo de ella (línea pectínea). El canal anal, desde el borde anal hasta la línea
dentada, está cubierto por piel pigmentada y queratinizada sin anexos. Es distal
al recto en la parte superior del canal anal y cuenta con entre 6 y 11 pliegues longitudinales, llamados columnas de Morgagni, que terminan en la papila anal, donde
se fusionan para formar las válvulas anales en la línea dentada, en las que se abren
las glándulas anales y la papila anal para secretar moco. Algunas de estas columnas forman cojines, que incluyen parte de las arterias y las venas hemorroidales,
que ayudan a mantener la continencia fecal.3
Existen espacios perianales alrededor del canal anal, que incluyen el subcutáneo, el submucoso, el interesfintérico, el isquioanal y el pelvirrectal. En su parte
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anterior el canal anal está en estrecha relación con las vesículas seminales, la
próstata y la uretra en los hombres, y el cérvix, el cuerpo perineal y la vagina en
las mujeres. En su parte posterior la región inferior del sacro y la punta del coxis
están conectadas al canal anal por el ligamento anococcígeo. La fascia rectovesical se localiza anteriormente, y la fascia presacra endopélvica se localiza posteriormente.3
El esfínter anal interno está formado por la capa muscular circular del recto,
que se vuelve más gruesa a nivel del canal anal. Es el principal responsable de
asegurar que el canal anal se encuentre cerrado en reposo. Los otros contribuyentes al tono del ano en reposo incluyen el esfínter anal externo, los pliegues de la
mucosa anal y el músculo puborrectal. La presión anal en reposo tiene variaciones durante el día, debido a la relajación espontánea del esfínter anal interno; se
trata de las variaciones circadianas, que son dependientes del ciclo sueño--vigilia,
aunque también se han descrito ritmos independientes de él.4
El esfínter anal externo está formado por el músculo longitudinal del recto y
tiene tres capas: la subcutánea, la superficial y la profunda. Cuando la continencia
anal se encuentra amenazada el esfínter anal externo se contrae para aumentar el
tono anal, preservando la continencia. Esta respuesta de compresión puede ser
voluntaria o inducida por aumento de la presión intraabdominal. Durante la defecación el esfínter se relaja.
Las fibras tipo 1 (resistentes a la fatiga de contracción lenta) predominan en
el esfínter anal externo, están orientadas circunferencialmente y se encuentran
separadas por tejido conectivo profuso. El músculo puborrectal tónicamente activo mantiene el ángulo anal en reposo. La contracción puborrectal durante un
aumento repentino de la presión intraabdominal reduce el ángulo anorrectal, preservando la continencia.2
Los estudios de mapeo que han utilizado imágenes por resonancia magnética
y de ultrasonido tridimensional en combinación con la manometría de alta definición han observado que la parte profunda del esfínter anal externo (EAE) quizá
sea parte del músculo puborrectal o incluso el mismo, por lo que se ha propuesto
que el esfínter anal externo, el músculo transverso perineal y el músculo bulboesponjoso sean referidos como músculos del complejo esfínter anal externo.
Anteriormente se consideraba que el esfínter anal externo tenía forma de dona,
pero un estudio reciente que utilizó varias técnicas, como imágenes de ultrasonido tridimensional transperineal, imagen por resonancia magnética, imágenes
de tensor de difusión y seguimiento de la fibra muscular, sugiere que el EAE tiene
una morfología de “cordón de bolsa”. Los músculos del esfínter atraviesan contralateralmente del cuerpo perineal a los músculos perineal transverso y bulboesponjoso contralaterales, y posteriormente al coxis por el rafe anococcígeo; en su
extensión craneocaudal la pared posterior es más larga que la pared anterior. La
configuración de “cordón de bolsa” tiene ventajas mecánicas; así, la longitud
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efectiva del músculo EAE es mayor, con lo que puede generar un acortamiento
muscular considerable y un cierre del canal anal con más fuerza.5
El esfínter anal interno es involuntario y recibe la inervación de los nervios autonómicos, simpáticos (nervios espinales) y parasimpáticos sacros (nervios del
plexo sacro). Los nervios simpáticos se inician en los ganglios torácicos inferiores; después de unirse a las ramas del plexo aórtico forman el plexo hipogástrico
superior y se dividen en los nervios hipogástricos izquierdo y derecho. Los nervios parasimpáticos se inician de los nervios sacros S2--S4 y se unen a las fibras
del plexo hipogástrico superior para formar el plexo hipogástrico inferior, que se
divide en plexo uterovaginal, plexo vesical y plexo rectal medio. Los nervios rectal superior e inferior, originados del nervio pudendo, y el nervio rectal medio,
inervan el recto y el canal anal, y se unen a las neuronas posganglionares en el
plexo mientérico.4
La distensión rectal es percibida como la sensación de llenura rectal y es interpretada como el deseo de defecar. El canal anal tiene numerosas terminaciones
nerviosas, como los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Krause y los
cuerpos de Golgi--Mazzoni, que lo hacen sensible al tacto, el dolor y la temperatura; toda esta información es enviada por las fibras C no mielinizadas y por las fibras A.6
Los receptores α adrenérgicos de los nervios simpáticos estimulan la contracción y los receptores adrenérgicos β1, β2 y β3 estimulan la relajación mediada
principalmente por el óxido nítrico contenido en las neuronas mientéricas. El
péptido intestinal vasoactivo y el monóxido de carbono tienen efectos limitados
en los nervios parasimpáticos. Además de la relajación, los nervios mientéricos
también tienen neuronas motoras excitatorias que actúan por la vía de la acetilcolina y la sustancia P.
El esfínter anal externo es un músculo voluntario, inervado por ramas inferiores rectales de los nervios pudendos izquierdo y derecho.

FISIOLOGÍA DEL COLON
La inervación simpática del colon surge de las raíces de las vértebras L2 a L5;
la mayoría sin interrupciones se unen en el plexo mesentérico inferior. La región
proximal del colon, desde el ciego hasta el ángulo cólico derecho, también recibe
inervación simpática de los ganglios celiacos y del plexo mesentérico superior.
El plexo mesentérico inferior inerva hasta el recto los nervios simpáticos que llegan a la submucosa, el sistema nervioso entérico y el plexo de Meissner, produciendo efectos inhibitorios en el flujo sanguíneo, la secreción y la actividad motora colónica. La inervación parasimpática es conferida por el nervio vago y los
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nervios sacros S2 a S4; la inervación del ciego, el colon ascendente y el colon
transverso ocurre gracias al plexo hipogástrico superior, formado por ramas del
nervio vago. La inervación del colon descendente y el colon sigmoides la confieren los nervios esplácnicos pélvicos derivados de los nervios sacros parasimpáticos a través de los nervios pélvicos directamente en la pared intestinal o por el
plexo pélvico.1

Sistema nervioso entérico
Existe una comunicación bidireccional intestino--cerebro entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central, ejercida por los nervios vago, pélvicos
y simpáticos. El sistema nervioso entérico incorpora dos plexos: el plexo mientérico de Auerbach, localizado entre la capa muscular longitudinal y circular de la
muscular externa, y el plexo submucoso, que tiene dos componentes —el plexo
de Meissner y el plexo de Schabadasch. El sistema nervioso entérico media la
contracción muscular, la secreción mucosa y los efectos locales del flujo sanguíneo a través de sus efectos en los músculos, las criptas mucosas y el epitelio, con
mediadores como la acetilcolina, el óxido nítrico, las citocinas y las purinas.7
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Células intersticiales de Cajal
Las células intersticiales de Cajal (ICC) no son de naturaleza neuronal, sino que
se originan de células de músculo liso. Con base en la localización de las ICC,
las hay de tres subtipos: MY, localizadas en el plexo mientérico; SM, alojadas
cerca de la submucosa, e IM, localizadas entre las capas musculares circular y
longitudinal del colon. Algunas de estas células actúan como marcapasos y otras
transmiten información de las neuronas al músculo liso. Las células MY y SM
forman conexiones entre ellas y las células de músculo liso a través de uniones
gap. Las células MY son las células marcapasos del colon que producen oscilaciones potenciales mientéricas rápidas y lentas de las capas musculares circular
y longitudinal. Las células SM originan ondas lentas de gran amplitud (de 2 a
4/min) en el plexo submucoso que producen contracción. Cuando son activadas
por la acetilcolina, el óxido nítrico y otros neurotransmisores la estimulación se
propaga a través del músculo liso. Recientemente se identificaron en el colon
células positivas para el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFRα+), anteriormente conocidas como células similares a los fibroblastos; estas células, junto con las ICC y las células de músculo liso, forman una
red en el plexo mientérico y en la capa muscular longitudinal, llamada SIP sincicio, que genera ondas lentas.8
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Las funciones del colon incluyen el almacenamiento, la fermentación, la absorción, la secreción y la motilidad. La motilidad colónica tiene un ritmo circadiano; durante la noche la región rectosigmoidea es más activa, la motilidad colónica es inhibida y la actividad motora rectal periódica, que es una actividad
retrógrada intensa, es activada, lo que asegura la continencia. Cuando el gas y la
materia fecal llegan al recto la actividad motora rectal periódica actúa como un
mecanismo de ruptura. El colon transverso y el colon descendente tienen mayor
actividad durante la vigilia y promueven la absorción, la mezcla, la propulsión
del contenido y la formación y el almacenamiento de las heces. Las horas de vigilia representan la mayor estimulación para la actividad colónica, la cual es más
influida por los alimentos ricos en grasa que por los alimentos ricos en carbohidratos. El despertar y los alimentos inducen un triple y doble aumento de la actividad motora colónica, también llamada respuesta gastrocolónica, que es dual e
involucra la participación gástrica y cerebral mediada por mecanismos neurohormonales, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central.

Hipótesis del asa neuromecánica
La hipótesis del asa neuromecánica propone que la forma, la consistencia y el tamaño del contenido luminal afectan la velocidad de la motilidad; se ha demostrado que el incremento de la fluidez incrementa la velocidad de la motilidad y que
el contenido sólido se mueve más lento que el contenido líquido.
Esta hipótesis sugiere que la distensión por el material luminal activa los reflejos polarizantes. El bolo activa la excitación ascendente y la inhibición descendente, lo cual produce movimiento del bolo en sentido distal; en su nueva localización activa nuevamente los reflejos polarizantes, originando una mayor
propulsión. Sin embargo, la consistencia de las heces influye en su redistribución
por las contracciones y las relajaciones del músculo liso. Esto, a su vez, afecta
el patrón de distensión a lo largo del intestino y, por lo tanto, modifica la reactivación posterior de las vías neuronales entéricas polarizadas. De esta manera, las
vías reflejas polarizantes y los factores mecánicos, incluida la distribución de distensión, forman un asa funcional dinámica, que adapta la motilidad intestinal
para manejar efectivamente una amplia gama de contenidos, que van de líquidos
a sólidos, con diferentes dimensiones.9
El asa neuromecánica predice que la consistencia, la forma y los tamaños del
contenido luminal influyen en la velocidad de propulsión. Se ha demostrado esta
relación en el colon aislado de cobayo. Para ello se utilizaron bolos de diferente
longitud y diámetro, y se demostró una clara relación entre el área de la superficie
y la velocidad de propulsión. La infusión de fluidos genera repetidas contracciones peristálticas propulsivas que se propagan a una velocidad más rápida que la
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infusión de contenido sólido. El incremento del diámetro de las heces más allá
de un límite o el aumento de la carga contra la cual opera la propulsión disminuyen la velocidad de propagación de las contracciones. Por lo tanto, la consistencia
del contenido luminal influye en la tasa de propagación de las contracciones del
músculo circular a lo largo del colon, indicando que la contracción peristáltica
no es un simple reflejo, sino un mecanismo complejo que se adapta al contenido
luminal. Esta relación quizá refleja el número de neuronas entéricas mecanosensitivas activadas por el bolo; cuanto mayor sea el área de superficie mayor será
el número de neuronas sensitivas activadas simultáneamente y mayor será la activación de las vías polarizantes excitadoras ascendentes e inhibitorias descendentes. Esto lleva al incremento de la amplitud de la contracción oral y la relajación
anal, causando una alta velocidad de propulsión.9
Durante la defecación las contracciones de propagación y no propagación se
incrementan a lo largo del colon. Existen dos componentes de la defecación. Primero se inicia un componente no percibido 60 min antes de la defecación, se desencadenan un conjunto de contracciones de propagación anterógrada en el colon
proximal y los sitios de origen se mueven distalmente, llevando el contenido colónico al colon distal. Esto estimula al colon distal y conduce al segundo componente, que inicia 15 min antes de la defecación. El segundo componente está caracterizado por contracciones de propagación anterógrada originadas en el colon
distal; los sitios de origen se mueven proximalmente. Este mecanismo está asociado a la sensación de urgencia y al menos a una contracción propagada de alta
amplitud (HAPC, por sus siglas en inglés) que lleva a la fase voluntaria de la defecación, la cual puede ser retrasada. Normalmente la distensión rectal inhibe la actividad colónica proximal, protegiendo al recto de un mayor llenado y la posible
fuga de heces, lo cual se denomina reflejo colocolónico.10
Las HAPC son descritas como ondas de presión propagada de alta amplitud
o secuencia de propagación de alta amplitud; este patrón motor se ha observado
rara vez antes de una comida y en menos de 50% de los adultos después de una
comida.11
Las HAPC con una amplitud mayor de 200 mmHg y una frecuencia de 6 a 20
ciclos/día ocurren con más frecuencia al despertar, durante el periodo posprandial tardío y en especial después de una dieta hipercalórica y ante un impulso de
defecar. Menos de 5% alcanzan el recto; pueden llevar el contenido colónico a
lo largo de grandes distancias antes de la defecación. Estas contracciones están
ausentes en el intestino vacío y son estimuladas con la comida, lo que sugiere la
necesidad de estimulación autonómica extrínseca y la intervención parasimpática. La mayoría de estas contracciones se originan en el ciego y el colon ascendente, y se propagan a grandes distancias con una velocidad de 1 a 2 cm/seg en
el colon derecho; la velocidad aumenta conforme avanzan distalmente, y esto
puede ser seguido por la defecación. Las HAPC producen una relajación anal
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temprana, incluso antes de que lleguen al colon izquierdo. Esto puede ser el resultado del reflejo coloanal durante los movimientos en masa del colon, lo cual difiere del reflejo rectoanal inhibitorio, lo que sugiere un reflejo inhibitorio descendente intracolónico mediado de manera neuronal. Estas contracciones ocurren
espontáneamente después de la distensión colónica.10
La actividad motora rectal periódica es un mecanismo de control/frenado que
se origina en el rectosigmoides y generalmente ocurre en la noche; no está relacionada con los alimentos, dura ≥ 3 min, tiene una frecuencia de 3 ondas/min
y es inhibida durante la defecación.
Mediante la manometría de fibra óptica se han identificado patrones motores
de propagación individuales, llamados patrón motor único corto y patrón motor
único largo, que tienen un promedio de longitud de propagación de 7 cm, se encuentran en todo el colon y se propagan en dirección retrógrada y anterógrada.
Los patrones motores únicos largos se propagan rápidamente a 2 cm/seg en dirección anterógrada durante largas distancias (40 cm) en el colon. La comida no tiene un impacto aparente en el número de patrones motores únicos cortos o largos.
Se han identificado variantes de estos patrones, llamados contracciones de propagación de baja amplitud, contracciones de propagación u ondas de presión de propagación. El último patrón motor descrito en los estudios con fibra óptica fue
identificado durante el periodo de ayuno; es originado en el colon sigmoides y
viaja lentamente por el colon, por lo que puede tardar cinco minutos en recorrer
34 cm.11
Existen evidencias acerca del patrón motor cíclico generado neuralmente, el
complejo motor migratorio colónico (CMMC), que depende menos del contenido que la peristalsis neural. Estos complejos pueden migrar proximal o distalmente, y pueden aparecer de manera simultánea a lo largo del colon, lo cual sugiere que su dirección de propagación no está conectada al sistema nervioso entérico
(Sarna y col., 1984).
En los estudios de la pared intestinal de cobayos Spencer y col. demostraron
que los circuitos neuronales responsables de la peristalsis neural, el CMMC y los
elementos mecanosensoriales se encuentran en el plexo mientérico o en la muscularis externa, o en ambos. La distensión del intestino incrementa la frecuencia
del CMMC, y esta respuesta es mantenida después de remover la mucosa y la submucosa. Lo anterior sugiere que el plexo submucoso y la mucosa no son esenciales para la iniciación o la propagación de estos patrones motores. La distensión
del intestino incrementa la frecuencia del CMMC (esta función se preserva aun
cuando se remuevan la mucosa y la submucosa).9
Es probable que la mayor parte de la propulsión lograda por la motilidad colónica sea mediada por la combinación del CMMC y la activación del asa neuromecánica por el contenido que actúa en conjunto, conduciendo a movimientos propulsivos. La distensión mantenida genera actividad neural entérica cíclica aun en
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ausencia de movimientos; el asa neuromecánica provee un mecanismo de propulsión autosuficiente.9
La microbiota puede modular de manera directa e indirecta la motilidad a través de la modulación de ácidos grasos de cadena corta luminales o del metabolismo de las sales biliares, o a través de los gases fermentados, como el metano.
La actividad motora miogénica también afecta la motilidad colónica. El colon
tiene una actividad eléctrica oscilatoria espontánea que es generada por las células marcapaso ICC; se han descrito tres tipos de actividad:
1. Ondas lentas: se derivan de la capa muscular circular y se mueven en distancias cortas arriba y abajo; cuando se cruzan de lados opuestos mezclan
el contenido luminal.
2. Oscilaciones de potencial mientérico: son oscilaciones más rápidas (30
min), generadas por las células marcapaso localizadas cerca del plexo
mientérico.
3. Contracciones fásicas lentas: ocurren en intervalos de un minuto o más.
Aunque la actividad miogénica es necesaria, no es suficiente para la propulsión
del contenido colónico.10
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Fisiología de la continencia anal
La continencia fecal es mantenida por los factores anatómicos (barrera pélvica,
curvaturas rectales y pliegues rectales transversales), la sensación rectoanal y la
distensibilidad rectal.12
Los elementos estructurales tienen un papel importante en la continencia. Las
válvulas de Houston del recto y los cojines vasculares ayudan a mantener la continencia; los cojines vasculares contribuyen a entre 10 y 20% de la presión en reposo. El esfínter anal interno (EAI), el esfínter anal externo y el músculo elevador
del ano son los principales contribuyentes a la continencia anal. El EAI es el músculo liso de contracción lenta y resistente a la fatiga que genera actividad mecánica con una frecuencia de 15 a 35 ciclos/min y ondas ultralentas de 1.5 a 3 ciclos;
asimismo, es responsable de 70 a 85% de la presión en reposo. Después de la distensión rectal rápida el EAI contribuye a 40% de la distensión rectal constante.
Cualquier daño en el EAI produce incontinencia o filtración fecal. Los factores
que pueden afectar la función del esfínter anal externo incluyen daño directo al
músculo, miopatía, neuropatía o función corticoespinal alterada.1
El músculo puborrectal crea una onda en forma de “U” alrededor del recto,
generando el ángulo anorrectal; en reposo el ángulo es de 90_, y cuando se puja
el músculo puborrectal tira del recto en sentido anterior, formando un ángulo agu-
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do de 70_, con lo que mejora la continencia. El trauma obstétrico y la episiotomía
son las causas más recurrentes de daño del esfínter anal; también puede estar originado por hemorroidectomía, dilatación anal, fístulas y fisuras.
La percepción del recto también es importante para la continencia, por lo que
la hiposensibilidad rectal y la distensibilidad rectal incrementadas contribuyen
a la incontinencia fecal. En 10% de los pacientes con incontinencia fecal se encuentra hiponsensibilidad; en los pacientes con hiposensibilidad las heces entran
al canal anal y la fuga puede ocurrir antes de que el esfínter anal externo se contraiga. La sensación disminuida y el incremento de la distensibilidad reducen la
frecuencia de urgencia y defecación, permitiendo que las heces se acumulen en
el recto. Esto también puede disminuir la sensación rectal y modificar las vías
aferentes o las propiedades viscoelásticas del recto.1
El nervio pudendo, que se origina de los nervios sacros S2--S4, tiene funciones
motoras y sensoriales en el tercio inferior del recto y del esfínter anal externo. El
bloqueo o el daño del nervio pudendo producen pérdida de sensación en la piel
perineal y genital, y los reflejos rectoanales y los músculos del esfínter anal se
debilitan; la sensación rectal no está afectada. La sensación de distensión rectal
es mediada por los nervios S2--S4 parasimpáticos independientes del nervio pudendo. Cualquier interrupción en la vía aferente del recto a la corteza conduce
a la percepción deteriorada y la hiposensibilidad rectal.
La distensibilidad rectal permite que el contenido rectal sea almacenado y la
defecación se difiere hasta que las condiciones sean apropiadas. Existen situaciones, como inflamación, cirugía, tumor o daño en la médula espinal, que producen
pérdida de la distensibilidad.
La neuropatía autonómica también puede contribuir a los defectos de la defecación. Los nervios pélvicos ayudan a relajar el recto y a acomodar el gas y las
heces en el recto; el daño en estos nervios produce adaptación inadecuada, tránsito rectosigmoideo rápido e incontinencia.
Los reflejos rectoanales son importantes para mantener la continencia. El reflejo rectoanal inhibitorio, definido como pérdida de la presión del canal anal durante la distensión con balón en la manometría, es una relajación transitoria de
la región proximal del esfínter anal interno que permite la selección del contenido
rectal. Este reflejo ayuda a diferir la defecación con la contracción activa de la
parte inferior del esfínter anal interno, el esfínter anal externo y el músculo puborrectal. El reflejo rectoanal inhibitorio es mediado a través del plexo mientérico
y el nervio pudendo con relajación moderada principalmente por óxido nítrico,
aunque también pueden participar el péptido intestinal vasoactivo y el adenosín
trifosfato.12
La respuesta contráctil rectoanal es otro reflejo importante para la continencia;
es un reflejo subconsciente mediado por los nervios pélvicos, esplácnicos y pudendos que previene las descargas involuntarias del contenido rectal por la con-
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tracción del esfínter anal externo y del músculo puborrectal. Recientemente se
describió la respuesta sensorimotora, que es una contracción anal en respuesta al
deseo de defecar durante la distensión del balón rectal y está asociada con una
sensación rectal consciente.
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DEFECACIÓN
La continencia fecal es mantenida por los factores anatómicos (barrera pélvica,
curvaturas rectales y pliegues rectales transversales), la sensación rectoanal y la
distensibilidad rectal.
El proceso de defecación necesita una interacción coordinada entre los músculos, los nervios y el sistema nervioso central, e incluye el incremento de las presiones intraabdominal y rectal con contracción de los músculos abdominales y
el diafragma, relajación del piso pélvico y los músculos del esfínter anal. Durante
la defecación la relajación del piso pélvico produce un descenso del piso pélvico;
el ángulo rectal cae por debajo de la línea pubococcígea y el ángulo anorrectal
se vuelve obtuso, lo cual hace que el hiato del piso pélvico sea más ancho, permitiendo la descarga de heces.
La distensión rectal evoca la contracción rectal y la relajación del esfínter anal,
lo que facilita la evacuación. El músculo puborrectal también se relaja durante
la defecación. El incremento de la presión intrarrectal y la relajación anal son requeridos para la defecación normal.
El esfuerzo excesivo y la maniobra de Valsalva pueden impedir la evacuación,
porque la maniobra de Valsalva puede incrementar la presión intrarrectal, con lo
que los músculos del piso pélvico también se contraen, aumentando la resistencia
de salida. Las contribuciones relativas del esfuerzo voluntario y la contracción
rectal pueden variar dependiendo de las circunstancias previas a la defecación.
El esfuerzo voluntario puede variar de ser insignificante, cuando las heces son
blandas, a ser considerable, cuando las heces son duras y están situadas en el recto
superior.6 Si la defecación es inconveniente, generalmente puede ser pospuesto.
La respuesta contráctil rectal a la distensión normalmente disminuye a medida
que el recto se acomoda o se relaja.
El esfínter anal externo y el músculo puborrectal pueden ser contraídos voluntariamente, pero esta respuesta contráctil requiere la capacidad de percibir las heces en el recto y quizá también en el canal anal. El esfínter anal también se puede
relajar independientemente de la distensión anal, lo que de manera periódica le
permite al epitelio anal muestrear y determinar si el contenido rectal es gas, líquido o heces. Estos mecanismos determinan que la defecación es un reflejo somatovisceral integrado. El sistema nervioso central tiene un papel importante en la re-
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gulación de las funciones sensorimotoras anorrectales, en comparación con otras
regiones del tracto gastrointestinal.12

CONCLUSIONES
La anatomía y la fisiología del colon, el recto y el canal anal son muy complejas,
y los patrones fisiológicos asociados pueden ser definidos a partir de su estructura. Es importante tener un entendimiento adecuado de lo normal de estas estructuras y su funcionamiento para poder comprender los procesos patológicos con
mayor detalle.
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Historia clínica, signos y
síntomas en coloproctología
Teresita Navarrete Cruces

INTRODUCCIÓN
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La historia clínica es la herramienta más importante y de mayor utilidad para lograr un diagnóstico preciso; es una máxima por todos conocida y certera en el
campo de la proctología, puesto que llevar a cabo una buena anamnesis permitirá
conocer en muchos pacientes el diagnóstico aun antes de pasarlos a la sala de exploración proctológica, que es donde se confirmará. Cuando el diagnóstico no fue
confirmado la exploración proctológica permitirá definirlo en la mayoría de los
pacientes que sufren enfermedades anorrectales.
Por lo tanto, el diagnóstico de las enfermedades proctológicas se basa en los
siguientes métodos de estudio:
1. Historia clínica.
2. Exploración proctológica.

HISTORIA CLÍNICA
Está integrada por el interrogatorio y la exploración física generales.

SINTOMATOLOGÍA PROCTOLÓGICA
Los principales signos y síntomas que refieren los pacientes con enfermedades
proctológicas son dolor y prurito anales, hemorragia, tumoración, secreción, ori31
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ficios fistulosos, tenesmo rectal, moco, deformación del bolo fecal, constipación,
meteorismo, dolor abdominal, borborigmos y tumoración abdominal palpable.
Para cada una de estas molestias el interrogatorio deberá contemplar la investigación de los siguientes datos:

Dolor y prurito anales
Es necesario conocer la intensidad, la relación con las evacuaciones y el ejercicio
físico, otras causas que los provoquen o exacerben, y las causas que los calmen,
así como la duración, el ritmo durante el día y la periodicidad. En caso de dolor
se debe investigar de qué tipo es (punzante, ardoroso, espasmódico, etc.). En
proctología el prurito es considerado como una variante del dolor.

Prurito anal
En la mayor parte de los casos el prurito anal es solamente una manifestación sintomática que por sí misma tiene poca trascendencia, pero sus formas graves, que
por fortuna son raras, se acompañan de diversos trastornos de orden general, que
integran un verdadero síndrome, a menudo de etiología desconocida y de tratamiento tan difícil que se convierte en la manifestación anorrectal más desesperante y penosa.
El prurito anal que se observa en la práctica cotidiana acompaña a las manifestaciones propias del padecimiento que lo provoca; rara vez es un síntoma único.
Posee características muy variables e inconstantes y sólo en contados casos su
forma de presentación sugiere su etiología, como el clásico prurito nocturno por
oxiuros o el que se desencadena con las evacuaciones, que suele ser un síntoma
de las enfermedades anorrectales; en esta situación es una manifestación mínima
de una patología que en general desencadena un dolor mayor y regularmente se
localiza en un área específica del margen anal, como manifestación clínica de enfermedad hemorroidal externa no complicada, fisura anal, úlcera anal específica,
papila anal hipertrófica, etc. El prurito de moderado a intenso se localiza en toda
la circunferencia del margen anal y perianal. La investigación etiológica correcta
y completa durante la historia clínica permite deducir enfermedades dermatológicas, como la dermatitis medicamentosa por esteroides o diltiazem tópico, la
atrofia por hipoestrogenismo y otras dermatitis de contacto y patologías de la
piel, como el liquen plano, la psoriasis, la dermatitis seborreica, etc.
La forma grave del prurito anal tiene caracteres que lo identifican con facilidad: su presentación es periódica y generalmente nocturna, durante temporadas
de duración variable. Al pasar del tiempo los lapsos de bienestar disminuyen y
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las épocas de malestar se prolongan, para hacerse casi continuas. La intensidad
aumenta también progresivamente hasta hacerse casi intolerable; el paciente despierta a media noche y se rasca, provocando lesiones cutáneas que al sangrar le
proporcionan cierto alivio. Se agregan insomnio y nerviosismo; la angustia y la
depresión dominan el cuadro clínico. El prurito cesa de manera súbita e inesperada, de forma espontánea o con tratamiento, y el paciente recupera la tranquilidad y el sueño; ocasionalmente subsiste un prurito discreto de horario irregular.
El peor escenario consiste en prurito anal esencial o idiopático, que a veces es una
manifestación clínica de origen psiquiátrico y de diagnóstico sumamente difícil.
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Dolor anal
El dolor de la enfermedad hemorroidal externa no complicada es de carácter impreciso. Los pacientes suelen tener dificultad para describirlo y lo comparan con
una vaga sensación de prurito, con aumento de volumen o “inflamación”, ardor
o “irritación”, como si se trata de una rozadura. Su intensidad en general es leve,
con exacerbaciones discretas relacionadas con las evacuaciones, el ejercicio físico o la posición sedente prolongada. Su frecuencia es irregular; en algunos pacientes enfermos se presenta varias veces al día, pero en otros se ausenta durante
días o semanas. Su duración rara vez excede una hora y suele calmarse o desaparecer de manera espontánea o con la aplicación de alguna pomada.
Las hemorroides internas no tienen terminales nerviosas para el dolor, así que
el dolor no es un dato característico de la enfermedad hemorroidal interna no
complicada, excepto en los casos en los que al salir las hemorroides internas producen estiramiento de la piel del conducto anal, con la presencia de dolor, que
cede al ser reducido el prolapso. Se pueden manifestar con prurito y ardor anales,
secundarios a una dermatitis irritativa que ocurre como consecuencia de la exteriorización parcial de uno o varios de los paquetes internos, lo cual provoca secreción mucosa escasa, humedad anal y escoriaciones minúsculas en el anodermo,
relacionado generalmente con la evacuación o el esfuerzo físico. Esta sintomatología inicialmente se presenta por cortos periodos de tiempo; el paciente la olvida
y nuevamente en un tiempo variable se siente aquejado otra vez, hasta que las molestias son de mayor duración que los periodos asintomáticos.
El dolor de la trombosis hemorroidal, sea única o múltiple, se manifiesta por
dolor intensísimo y constante, que a menudo no cede con los analgésicos potentes
y obliga al paciente a guardar reposo físico casi absoluto, porque cualquier movimiento lo exacerba. Su aparición suele ser brusca y a veces se instala en horas.
Cuando existe prolapso de las hemorroides internas se suma la presencia de secreción serosanguinolenta.
En la fisura anal el dolor es patognomónico, invariablemente desencadenado
por la evacuación, y se acentúa de manera intolerable pocos minutos después de
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ella; puede durar lapsos muy variables, que oscilan de algunos minutos a entre
8 y 10 h, al cabo de las cuales empieza a disminuir lentamente hasta desaparecer;
es ardoroso, quemante, intenso y finalmente cede, para presentarse irremediablemente en la siguiente evacuación.
En general, los abscesos anales más frecuentes producen un cuadro clínico
muy aparatoso, que inicia con dolor leve localizado en el ano o en sus alrededores, que aumenta gradualmente y alcanza su máximo en un lapso variable de ocho
días como promedio. El dolor es constante de día y de noche, y su gran intensidad
desespera al paciente, que adopta las más variadas medidas en busca de alivio,
el cual a veces no encuentra ni con analgésicos potentes; es incapacitante y continuo, y dificulta la deambulación de manera tan característica que incluso la secretaria del Servicio de Proctología deduce el diagnóstico cuando llega el paciente
a la sala de espera; al dolor se agrega la dificultad para evacuar y en algunos casos
trastornos vesicales que pueden llegar a la retención urinaria aguda. Suelen presentarse fiebre y escalofríos, y cuando el absceso ha alcanzado un tamaño suficiente el paciente puede tocarlo. Tan pronto como el absceso se vacía las manifestaciones clínicas ceden en forma espectacular, el dolor cesa en pocos minutos y
la tumoración desaparece en unos días.
Existen otros dolores anales que es importante diferenciar de los antes citados;
los más observados en la práctica cotidiana son:
1. Dolor o molestia constante que se desencadena cuando el paciente permanece sentado durante mucho tiempo y que cede al recostarse, asociado a la
sensación de cuerpo extraño anal, clásico del síndrome del elevador.
2. Dolor terebrante y de gran intensidad que despierta al paciente a la mitad
de la noche, provocando angustia intensa en el paciente, que en ese momento
“no sabe si reír, llorar o rezar”, o si ir al baño a obrar o a orinar; generalmente
tiene una corta duración, y se asocia muchas veces a situaciones estresantes
fuera de lo cotidiano. Ha sido descrito clásicamente como un “dolor en estaca”, que implica un cuadro característico de la proctalgia fugaz.
3. Dolor anorrectal intenso; el paciente lo describe como un cólico continuo,
asociado a una gran dificultad para evacuar y la presencia constante de tenesmo; muchas veces el paciente informa no haber presentado evacuación
durante varios días, en ocasiones después de un procedimiento quirúrgico
que requiere reposo prolongado; algunos pacientes presentan falsa diarrea
(por rebosamiento). En general, pero no exclusivamente, se presenta en los
pacientes de la tercera edad, postrados y debilitados. Este cuadro debe
orientar a la presencia de impactación fecal.
El diagnóstico de este tipo de dolor anorrectal es de suma importancia, pues equivocarlo y someter al paciente a un procedimiento quirúrgico no indicado ni necesario provocará un posoperatorio de pésima evolución, caracterizado por dolor
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anorrectal y perianal imposible de yugular, como los narrados en las “historias
de terror posteriores a la hemorroidectomía” que todos han escuchado alguna
vez.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Hemorragia
Es necesario observar el volumen, la forma en que es expulsada (líquida roja, líquida oscura, en coágulos, en chorro, en gotas, en estrías que rayan el bolo fecal,
mancha el material de aseo después de la defecación), si está o no acompañada
de materia fecal, la periodicidad o persistencia, y su relación con la pérdida de
peso o anorexia.
La hemorragia es un síntoma de gran importancia, debido a la imperiosa necesidad de excluir el cáncer rectal como causa del sangrado y a la seriedad que reviste en algunas ocasiones.
El sangrado de las enfermedades proctológicas benignas es rojo, fresco, brillante y limpio; sin moco y sin pus. La enfermedad hemorroidal interna cumple
estas particularidades, la sangre es generalmente líquida y roja, aunque en algunos casos, por retención en el recto, es oscura y en coágulos. Es expulsada con
la materia fecal, pero a veces se evacúa de manera aislada. Se puede observar
como una simple mancha en el papel higiénico, en forma de estrías que rayan el
bolo fecal, en gotas al final de la defecación, en chorro durante el momento del
esfuerzo evacuatorio, en forma de escurrimiento a través del ano después de concluir la evacuación, etc., que tiñe de rojo el agua del inodoro y salpica sus paredes
sobre el nivel del agua. Su volumen es muy variable y en un mismo paciente puede cambiar de un día a otro; su cantidad puede ser tan escasa como algunas gotas
o tan abundante que provoque una grave anemia aguda, lo cual es poco frecuente.
Sigue la historia natural de la enfermedad, se presenta unos días, desaparece un
tiempo variable y regresa por lapsos más largos hasta que el periodo con sangrado
es menor que el asintomático.
En la enfermedad hemorroidal externa la hemorragia es un signo excepcional
y sólo se produce por ruptura de la piel que cubre un hematoma subcutáneo, en
casos de trombosis hemorroidal; cuando esto sucede la sangre es escasa y generalmente oscura, liquida o en coágulos muy pequeños. En la trombosis hemorroidal externa única, que es la más frecuente, el sangrado le ocasiona un gran susto
al paciente, principalmente cuando se presenta sin asociarse a la evacuación; en
este caso, el coágulo es de tamaño similar a la trombosis y al exteriorizarse, característicamente, disminuye el tamaño de la tumoración y el dolor que causaba.
La complicación más grave de la enfermedad hemorroidal interna es la hemorragia masiva, que se manifiesta clínicamente por sangrado transanal abundante,
en ocasiones con coágulos, indoloro, que tiñe intensamente de rojo el agua del
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retrete, aparenta ser sólo sangre y no permite ver si está acompañada o no de materia fecal; se asocia a un número variable de evacuaciones y en ocasiones se pueden presentar datos clínicos de bajo gasto, lo cual afortunadamente es muy raro.
En la fisura anal el sangrado es rojo, fresco, brillante, limpio y escaso, y tiñe
levemente el agua del retrete, permitiendo que el paciente observe que mancha
el excremento a manera de estrías y también el papel higiénico, en poca cantidad.
Es muy raro que el sangrado sea abundante; puede pasar, pero es más bien la excepción de la regla cuando se trata de una fisura anal.
El sangrado mínimo, que mancha exclusivamente el papel higiénico, que no
tiñe de rojo el agua del retrete ni la materia fecal, puede ser secundario a una fisura
anal y a enfermedad hemorroidal, pero también deberá hacernos pensar en una
patología del margen anal o perianal, como sucede en la dermatitis posterior a un
despeñe diarreico, la presencia de pequeños condilomas anales o una dermatitis
de contacto.
La hemorragia suele ser la primera manifestación del cáncer rectal. Generalmente acompaña a las evacuaciones, es roja y líquida, y en ocasiones oscura; por
lo general es escasa en las estrías que rayan el bolo fecal; es persistente y por lo
común no tiene alternancia de volumen o periodicidad. Muchas veces el sangrado
ocurre en los pacientes que ya han sufrido este síntoma; en múltiples ocasiones
es producido por hemorroides internas. Inicialmente la hemorragia por cáncer no
se diferencia de la de origen hemorroidal, por lo que el paciente no se alarma, pero
la persistencia y el fracaso de las medidas acostumbradas lo obligan a solicitar
atención médica. Sin embargo, se puede acompañar de moco escaso, que se asocia a la materia fecal en forma de moco sanguinolento. El tacto rectal y la endoscopia aclaran toda duda.

Tumoraciones
Pueden ser externas (anales, perianales) o internas (prolapsables), y en cualquier
situación es necesario conocer la forma, el tamaño, la sensibilidad, la consistencia, la movilidad, la superficie, la forma de aparición (brusca, lenta, periódica o
persistente) y la modificación de sus caracteres durante su evolución, así como
si son supurantes o sangrantes, y las características de los tejidos que las rodean
(endurecimiento).
La presencia de una tumoración anal o perianal es un signo frecuente, a veces
difícil de interrogar, pues el paciente indica que tiene una bolita que no puede ver
y que le da temor tocar; afortunadamente casi siempre recuerda bien la forma de
inicio y por supuesto, la presencia de dolor.
La enfermedad hemorroidal externa no complicada se asocia a la presencia de
tumoraciones anales, que se manifiestan al final de la evacuación y en general son
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Figura 3--1. Hemorroides externas ingurgitadas después de la defecación.

varias; son de forma semiesférica u ovoide, lisas, blandas, indoloras o poco dolorosas, que desaparecen cuando son presionadas. Es frecuente que el paciente advierta su aparición durante la evacuación y su desaparición al concluir dicha actividad o realizar el aseo anal. Estas circunstancias inducen a pensar que se trata
de hemorroides internas u otra tumoración rectal prolapsable y no de hemorroides externas, pero hay que recordar que todo esfuerzo de pujo ingurgita las hemorroides externas, dilatándolas y aumentándolas de tamaño, con lo que se hacen
más notables; al cesar el esfuerzo o comprimirlas durante la limpieza se vacían
o disminuyen de tamaño y desaparecen (figura 3--1).
En la enfermedad hemorroidal interna grados II a IV el paciente describe la
salida de una o varias tumoraciones, de 0.5 a 1 cm de diámetro, blandas, depresibles y no dolorosas, excepto en los casos en los que al salir las hemorroides internas producen estiramiento de la piel del conducto anal. El paciente percibe que
estas tumoraciones son más voluminosas o se exteriorizan después de obrar, y en
ocasiones puede definir la longitud que él siente de su protrusión.
Al preguntarle al paciente si la protrusión consiste en varias bolitas o un solo
rodete circunferencial de tejido se puede deducir si se trata de enfermedad hemorroidal o de un prolapso rectal. Pero como esta no es la única posibilidad, es necesario que cuando el paciente indique la presencia de tumoraciones que prolapsan
por la vía anal se observe el prolapso inmediatamente después de la evacuación.
Para lograr lo anterior hay que pedirle al paciente que pase al baño a evacuar,
idealmente antes de aplicar un enema evacuante; aunque no sea posible aplicar
el enema el paciente debe pasar al baño y tratar de evacuar o al menos hacer el
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Figura 3--2. Prolapso hemorroidal interno después de la evacuación.

esfuerzo evacuatorio; es importante, aunque no grato, estar en la puerta del baño
para poder observar el prolapso adentro del baño. Hay que instruir al paciente a
que evacúe y se realice la limpieza tal como lo hace en casa y llame al médico
para que, sin que se levante completamente del retrete y con un poco de esfuerzo
(de esta manera no se reducirán la o las masas que protruyen), él observe el prolapso. Esta simple maniobra permitirá conocer el diagnóstico exacto ¿hemorroides externas ingurgitadas, prolapso hemorroidal interno, pólipo rectal, papila
anal hipertrófica, prolapso rectal mucoso o completo, etc.?, por lo que es indispensable para un diagnóstico correcto (figuras 3--2 a 3--5).
En la trombosis hemorroidal externa única el paciente refiere haber realizado
un esfuerzo mayor durante la evacuación previa o un esfuerzo físico intenso, después del cual notó la aparición brusca de una tumoración anal subcutánea, semiesférica u ovoide, asociada a dolor, de consistencia renitente y firme, “como un
globito lleno de agua”, de 7 a 10 mm de diámetro como promedio, superficie lisa
y dolorosa al tacto, de color violáceo, cubierta de piel tensa y generalmente brillante (figura 3--6). También es posible que el paciente la palpe durante el baño
matutino.
La trombosis hemorroidal múltiple se manifiesta por un fuerte edema perianal,
en forma de rodete circular, cubierto por piel tensa y brillante, ligeramente decolorada y de dimensiones variables, que puede alcanzar un diámetro de 4 a 5 cm
y 1 cm de elevación. Con frecuencia las hemorroides internas están también afectadas, lo cual produce mayor edema y aumenta considerablemente su tamaño
habitual; el aspecto de este cuadro es el de un rodete cutáneo que rodea las tumo-
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Figura 3--3. Reducción del prolapso en el mismo paciente de la figura 3--2.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

raciones centrales de color rojo o violáceo, despulidas o ulceradas, y a veces sangrantes.
La causa de este tipo de complicación es la formación de pequeños trombos
múltiples que al obstruir la circulación sanguínea local producen edema por isquemia, que puede terminar en la necrosis de algunas zonas (figura 3--7).

Figura 3--4. Prolapso rectal completo.
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Figura 3--5. Prolapso rectal mucoso.

Los abscesos anales son “tumoraciones” distintas de la trombosis hemorroidal; son más profundos y dolorosos, y en general son de dimensiones mayores
y límites menos precisos que los de una hemorroide; la confusión sólo es posible
en algunos casos de trombosis, pero el absceso suele rodearse de una zona de infiltración inflamatoria, fácilmente perceptible por la palpación. En la exploración

Figura 3--6. Trombosis hemorroidal externa única.
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Figura 3--7. Trombosis hemorroidal masiva mixta.

proctológica se encuentra una tumoración de superficie tensa, lisa, brillante y eritematosa, con aumento de la temperatura local y de tamaño y forma variables;
en algunos casos existe una pequeña elevación blanquecina, que representa el
punto por el que probablemente se vaciará el absceso; la palpación es extremadamente dolorosa y algunos pacientes no toleran que se les toque, aunque es posible
precisar sus límites —netos o difusos—, según la fase de desarrollo. En general
el diagnóstico es sencillo, pero hay casos en los que el absceso no ha alcanzado
el suficiente desarrollo para formar una tumoración identificable (figura 3--8).
El colgajo centinela (también llamado pólipo y hemorroide centinela) de la
fisura anal es, ante el paciente, el culpable del dolor. Se observa edematoso y brillante, situado en alguna de las comisuras anales, en ocasiones doloroso al tacto,
renitente, fibroso y de color distinto al resto de la piel anal y perianal; al pedirle
al paciente que puje y realizar una separación forzada de la piel anal se observará
la úlcera que indica el diagnóstico (figura 3--9).
Los colgajos cutáneos anales son pliegues cutáneos situados alrededor del ano
de forma sumamente variable; en ocasiones son muy pequeños y otras tan grandes que alcanzan entre 2 y 3 cm de longitud; a veces son numerosos y rodean por
completo al ano, quedando oculto entre ellos; con frecuencia se implantan en el
extremo distal de las hemorroides externas y suelen ser una secuela de antiguas
crisis hemorroidales o restos de cicatrices quirúrgicas (figura 3--10).
Los condilomas anales son descritos por el paciente como “unas bolitas blandas”. El paciente advierte la presencia de tumoraciones diseminadas alrededor
del ano, aisladas, de 1 a 2 mm de diámetro y pruriginosas, que lentamente aumen-
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Figura 3--8. Absceso isquiorrectal.

tan de tamaño y número, y terminan por alcanzar dimensiones suficientes para
apretarse unas contra otras y constituir una tumoración grande y aparentemente
única, que impide caminar y sentarse normalmente; es dolorosa, produce secreción seropurulenta —rara vez sangrante— y despide un característico olor putrefacto, a veces perceptible a varios metros de distancia (figura 3--11).

Figura 3--9. Fisura anal crónica.
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Figura 3--10. Colgajos cutáneos.
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Cuando el cáncer anal tiene una porción externa el paciente describe una tumoración situada en cualquier parte de la circunferencia anal, de tamaño muy variable, dura, generalmente poco dolorosa al tacto y de crecimiento lento; en algunos
casos existe una zona de franca induración subcutánea perilesional.

Figura 3--11. Condiloma anal gigante.
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Secreciones
Pueden ser purulentas, sanguinolentas o serosas (o una combinación de estos tres
tipos), y estar acompañadas de ardor o prurito anales, olor especial, persistencia
o periodicidad. Hay que verificar la cantidad y su relación con las evacuaciones
y el ejercicio físico.
El sangrado transanal acompañado de moco o pus, relacionado con otra sintomatología general, debe orientar a pensar en patologías distintas de las hemorroides, las fístulas o las fisuras anales; por ejemplo, cáncer rectal, pólipos rectales,
enfermedad inflamatoria intestinal, proctitis por enfermedad de transmisión sexual y proctitis por radiación.
La secreción serosanguinolenta es un síntoma inconstante de la enfermedad
hemorroidal interna, secundaria al despulimiento o la ulceración de la superficie
mucosa de las hemorroides como consecuencia de traumatismo con las paredes
del conducto anal o la ropa interior del paciente, lo cual provoca sensación de ano
húmedo, irritación de la piel y prurito y ardor anales ocasionalmente intensos.
En un paciente con un cuadro clínico patognomónico de fisura anal es posible
que el sangrado se acompañe de moco o pus; en este contexto se debe pensar en
que efectivamente se trata de una fisura anal complicada con la presencia de un
absceso o una fístula subfisuraria.
La fístula anal produce molestias mínimas que se manifiestan por secreción
purulenta, persistente y escasa, que procede de un orificio secundario. De forma
similar, la furunculosis perianal y el quiste sebáceo perianal infectado pueden supurar y evacuar su contenido de forma intermitente.
El cáncer anal habitualmente se asocia a secreción anal serosanguinolenta, a
veces acompañada de pus; es escasa y de producción constante, y puede provocar
ardor o prurito anales y perianales.

Orificios fistulosos
Es necesario observar la localización, el número, si están precedidos o no de absceso, si hay un absceso actual, si la supuración es constante o intermitente, y la
sensibilidad de la región que lo rodea.
La fístula anal produce molestias mínimas, manifestadas por secreción purulenta, persistente y escasa que procede de una elevación cutánea del tejido inflamatorio (orificio secundario); a veces es dolorosa al tacto, puede ser única o múltiple, y situarse en cualquiera de los cuadrantes perianales, con mayor frecuencia
en los posteriores a distancias variables del ano —algunas tan lejanas como 12
y 13 cm, e incluso a mayor distancia. En muchos casos se encuentra aumento de
volumen e hiperpigmentación de la piel en la región que rodea el orificio fistu-
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Figura 3--12. Fístula anal.
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loso, los cuales implican la presencia de un absceso que no fue totalmente drenado (figuras 3--12 y 3--13).
La situación del orificio secundario en la línea media de la región sacrocoxígea
obliga a pensar en enfermedad pilonidal; en ocasiones se puede encontrar el signo
patognomónico del quiste pilonidal, constituido por cabellos que salen a través
de un orificio de la línea media interglútea (figura 3--14).

Figura 3--13. Fístula anal.
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Figura 3--14. Enfermedad pilonidal.

Tenesmo rectal
Hay que guiarse por la intensidad, la duración durante el día —constante o intermitente—, el número y los caracteres de las evacuaciones que provoca, el deseo
frustrado de defecar, la relación con la pérdida de peso y la anorexia, y si es progresivo o está estabilizado.
El tenesmo equivale clínicamente a edema e inflamación del recto; es un síntoma frecuente en diversas proctitis, como las secundarias a radiación, la enfermedad de transmisión sexual y la proctitis ulcerativa de las enfermedades inflamatorias intestinales; es muy intensa en la colitis ulcerativa y cuando está asociada a
sangrado con mixorrea o mucosanguinolento, incluyendo la presencia de pus en
los casos de colitis ulcerativa grave o de enfermedad de transmisión sexual.
El tenesmo rectal puede también ser secundario a una impactación fecal, manifestándose en estos casos como un deseo constante y doloroso de evacuar.
Es un síntoma frecuente en el cáncer de recto; se inicia como una ligera sensación de insatisfacción en algunas evacuaciones, pero con el tiempo esta sensación
y la dificultad para evacuar se acentúan en cuanto a intensidad y frecuencia, y
llega el momento en que el paciente experimenta un deseo constante de evacuar
que le es imposible satisfacer, por lo que representa una molestia desesperante.

Moco
Hay que vigilar la cantidad en la que se presenta, si está solo o mezclado con sangre, o si está solo o mezclado con pus, o bien si se trata de una combinación de
los anteriores. Se presentan descargas desprovistas de materias fecales.
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Deformación del bolo fecal
Con o sin dificultad para evacuar, diámetro y forma de la evacuación, persistencia
o intermitencia.
La reducción del diámetro o el aplastamiento de las heces fecales son comunes
y varían en grado y frecuencia, de acuerdo con su consistencia. Cuando la deformación es constante, persistente e igual en todas las evacuaciones se sugiere la
presencia de un anillo fibroso estenosante, como sucede en los casos de larga duración en la fisura anal.
En una estenosis anal, dependiendo del grado de estrechez, en los casos severos el diámetro fecal se reduce hasta entre 3 y 4 mm; y dicha reducción sólo puede
ser atribuida a estenosis anal si es siempre la misma en todas las evacuaciones.
En el cáncer rectal la deformación del bolo fecal es una manifestación muy
inconstante que generalmente indica la existencia de una estenosis. La evacuación toma la forma que le imprime la lesión, por lo que puede ser cilíndrica y reducida de diámetro, aplanada, etc. Pero la característica que asegura la presencia
de una lesión orgánica es la persistencia de la misma deformación en todas las
evacuaciones; si es inconstante, la produce una anomalía funcional no orgánica.

Constipación
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Incluye el grado de dificultad que se produce para defecar, el número de evacuaciones al día, el número de días que transcurren sin defecación, las características
de las materias fecales, los laxantes empleados y los resultados, la existencia de
falsa diarrea y la sensación de evacuación incompleta.

Meteorismo
Hay abundancia, expulsión fácil, difícil o imposible durante lapsos de mayor o
menor duración, relación con dolor abdominal (especialmente tipo retortijón),
aumento del volumen del abdomen, generalizado o localizado a una región determinada, relación con imposibilidad para defecar.

Dolor abdominal
Se caracteriza por intensidad, tipo (sobre todo retortijón), frecuencia, duración
intermitente o constante, relación con las evacuaciones, expulsión de gases por
el ano y relación con peristaltismo abdominal visible y borborigmos.
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Tumoración abdominal palpable
Hay que atender la localización, la consistencia, la superficie, la movilidad o la
fijeza, la sensibilidad y el tamaño.
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Exploración proctológica
Teresita Navarrete Cruces

DEFINICIÓN
La exploración proctológica consiste en la inspección del ano y las regiones que
lo rodean mediante la palpación externa, el tacto rectal y la anorrectosigmoidoscopia.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
Tiene como objetivo vaciar el contenido del recto y el sigmoide para hacer posible la correcta observación de su interior.
La limpieza se lleva a cabo mediante enemas evacuantes, que pueden ser de
agua tibia simple o consistir en preparados comerciales disponibles, procurando
evitar el empleo de laxantes y soluciones salinas, jabonosas, etc., que suelen producir congestión de la mucosa y alterar su verdadero aspecto. Se aplican dos enemas, uno en la víspera y otro entre cuatro y cinco horas antes de la exploración;
este periodo debe ser respetado, porque un intervalo más breve entre el segundo
enema y la observación hace que el paciente continúe expulsando agua mezclada
con materia fecal e inunde el endoscopio. Se debe recomendar que la introducción del líquido del enema sea lenta, para evitar su rápida expulsión. Es conveniente que se retenga entre 5 y 10 min; un lapso más prolongado suele favorecer
su retención y nulificar su efecto de limpieza.
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Rara vez es necesaria la sedación del paciente para efectuar la exploración; sin
embargo, en las personas pusilánimes y nerviosas puede estar indicada.
En los niños es más frecuente su indicación y en ocasiones, sobre todo en los
niños más pequeños, de dos a cuatro años de edad, es indispensable la anestesia
general.
Cuando el paciente sufre un padecimiento doloroso de la región anal puede
haber necesidad de realizar la exploración proctológica bajo sedación y anestesia
local, en una sala de quirófano.
El paciente deberá ser invariablemente instruido acerca del tipo de exploración que se le va a practicar y se le debe solicitar la máxima cooperación, para
que evite todo tipo de contracción o tensión del cuerpo, con objeto de hacerle el
examen lo menos molesto posible y lograr mejores resultados, sobre todo en la
observación endoscópica.

POSICIÓN
Es variable según el paciente y la preferencia del explorador.

Posición genupectoral
Consiste en colocar de rodillas al paciente y hacer que sus muslos guarden un
ángulo de 90_ en relación con la superficie de una mesa común de exploración,
un sofá (chaise--longue), una cama, etc.
A continuación se flexiona el tronco hasta que apoye una mejilla y parte del
pecho sobre la mesa, desplazando los miembros superiores hacia fuera, de modo
que cuelguen a los lados de la mesa.
Esta posición evita la contracción de la pared abdominal, desplaza la masa intestinal hacia la parte superior del abdomen y deja libres de toda compresión los
segmentos terminales del intestino, con lo que se evita su colapso. Es una excelente posición y es especialmente útil en los casos que requieren sigmoidoscopia,
a veces difícil de efectuar, además de que a menudo evita la necesidad de insuflación (figura 4--1).

Posición en decúbito lateral o posición de Sims
De preferencia se usa el lado izquierdo. Se le pide al paciente que flexione ambos
muslos a 90_ en relación con el abdomen; si esto es posible, se coloca la mesa
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Figura 4--1. Posición genupectoral.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

en una moderada posición de Trendelenburg. El decúbito lateral es necesario en
las personas que difícilmente pueden desarrollar esfuerzo físico alguno o por
cualquier otro motivo que les impida adoptar la posición genupectoral, como en
el caso de pacientes con parálisis, caquexia, ancianidad, artritis, etc., y siempre
requiere insuflación (figura 4--2).

Figura 4--2. Posición lateral de Sims.
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Figura 4--3. Posición proctológica.

Posición proctológica
Se requiere una mesa de exploración especial, que recibe el nombre de mesa
proctológica, de la que existen varios tipos. Se coloca al paciente en decúbito ventral y la mesa se angula, de modo que el pubis se sitúe precisamente a nivel del
ángulo, donde hay un rodete o elevación que sobresale de la superficie de la mesa,
con objeto de elevar el pubis y evitar la compresión abdominal. Esta posición es
muy ventajosa y cómoda para el paciente y el explorador (figura 4--3).

Posición ginecológica o de litotomía
Su mayor aplicación se encuentra en los casos de padecimientos del periné anterior o cuando se necesita una exploración ginecoproctológica combinada. Es la
posición menos usada y la más incómoda para el explorador.

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN
Inspección
Comprende la exploración visual del ano y las regiones que lo rodean. En estado
normal el ano se observa como una hendidura anteroposterior, a la que convergen
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Figura 4--4. Ano normal.

pliegues de piel fina y pigmentada (figura 4--4). Toda modificación de este aspecto debe ser considerada patológica, como tumoraciones diversas (colgajos cutáneos, hemorroides, abscesos, condilomas), ulceraciones (fisura, amebiasis, cáncer), abertura anal (hipotonía o atonía esfinteriana) y ano puntiforme (hipertonía
esfinteriana por fisura anal). Una vez realizada esta inspección se separan las
paredes anales y perianales con los dedos pulgares y se le indica al paciente que
haga un esfuerzo para defecar; esta maniobra es especialmente útil en los casos
de prolapso rectal o hemorroidal, y de descenso perineal. La ausencia de cambios
visibles durante el pujo y la contracción del ano indica hipertonía, hipotonía o parálisis del piso pélvico. En seguida se le pide al paciente que contraiga o apriete
el ano, como si quisiera “cortar la materia fecal”, lo que permite observar la fortaleza de la contracción o la ausencia de ella.
En las regiones perianales o sacrocoxígea las lesiones más frecuentes son los
orificios fistulosos secundarios y los aumentos de volumen con enrojecimiento
de la piel (abscesos isquiorrectales, quiste pilonidal, etc.).

Palpación externa y tacto rectal
La palpación del ano y las regiones perianales confirma y completa los datos observados en la inspección. Una vez que se tiene el diagnóstico a la vista, sobre
todo si se trata de una patología dolorosa (trombosis hemorroidal, absceso perianal o pilonidal, fisura anal evidente, etc.), no es necesario continuar con la explo-
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ración proctológica, sino que es importante no someter al paciente a más dolor,
ya que en estos casos continuar con la exploración proctológica no cambiará el
plan terapéutico.
Antes de iniciar la palpación perianal es necesario notar la presencia del reflejo
anocutáneo, mediante la estimulación de la piel perianal con un hisopo y para
observar la contracción refleja del ano; su presencia indica la integridad nerviosa
distal del complejo esfinteriano. Se continúa con la palpación gentil de la circunferencia del margen anal, maniobra que permite palpar la integridad distal del asa
superficial del esfínter anal externo y localizar el área del dolor que aqueja al
paciente. Por ejemplo, define la localización de una fisura que hasta este punto
no se ha logrado observar y de un absceso interesfintérico que no es evidente a
simple vista; al palpar el espacio interesfintérico se percibe el ensanchamiento
de la línea de Hilton, la presencia de tumoraciones y los cambios de consistencia
en el ano distal.
A continuación, la separación forzada de la piel anal más el pujo (pidiéndole
al paciente que haga esfuerzo) permitirá observar el anodermo distal y buscar intencionalmente el prolapso parcial de hemorroides internas, la presencia de una
fisura anal, las escoriaciones, etc.
Se procede entonces a efectuar el tacto rectal, empleando el dedo índice, previamente lubricado, de preferencia con vaselina líquida o gel transparente; se introduce lentamente y con delicadeza, para disminuir al mínimo las molestias al
paciente; se palpa primero el conducto anal y después el recto, mediante movimientos circulares para explorar todas sus paredes. El tacto rectal permite conocer:
1. Tono anal: hipertonía en los pacientes con un sistema nervioso muy lábil o
con padecimientos dolorosos del ano y el conducto anal, e hipotonía o atonía en los pacientes generalmente añosos y desnutridos.
2. Estado, superficie y especialmente consistencia (infiltración maligna o granulomatosa) de las paredes anorrectales.
3. Calibre del conducto anal y del recto inferior, regiones en las que se pueden
descubrir estenosis de diversos tipos y grados.
4. Existencia de tumores en el conducto anal y el recto.
5. Anomalías anorrectales (prostáticas, uterinas o anexiales, coxígeas).

Endoscopia
Es quizá el medio de diagnóstico más importante. Emplea aparatos denominados
de acuerdo con su longitud: anuscopio, rectoscopio y sigmoidoscopio.
El anuscopio es un tubo de 7 a 8 cm de longitud y 2 cm de diámetro, con un
mango en su base. El endoscopio se introduce en la dirección del conducto anal,
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Figura 4--5. Anuscopios.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

es decir, hacia el ombligo, independientemente de la posición empleada; una vez
introducido se extrae el mandril conductor y se inicia la observación. El anuscopio permite ver el ano, el conducto anal y entre 2 y 3 cm del recto (figuras 4--5
y 4--6).

Figura 4--6. Anuscopio desechable.
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Figura 4--7. Rectoscopios.

El rectoscopio mide en general 15 cm de longitud y 2 cm de diámetro. La técnica de introducción indica que inicialmente se orienta en dirección del conducto
anal por una distancia de 4 cm; una vez recorridos éstos se bascula el endoscopio
hacia el sacro, rodeando la punta del coxis y describiendo un ángulo abierto hacia
éste; después se introduce otros 4 cm y se extrae el mandril (figura 4--7). Es frecuente escuchar en este preciso momento un ruido característico, que equivale
a la entrada de aire en el recto, para distenderlo y permitir una observación correcta. Se continúa con la introducción del proctoscopio, siempre bajo control visual
y nunca a ciegas, a la mayor profundidad posible. La observación se hace en sentido retrógrado, moviendo el aparato para ver las cuatro caras del órgano; la pared
posterior es especialmente difícil. Hay que tomar las máximas precauciones en
la observación de las caras superiores de las válvulas de Houston, que se hacen
visibles al aplastar su borde con la punta del aparato. Con el rectoscopio se observan el ano, el conducto anal, el recto y a veces los últimos centímetros del sigmoides (figura 4--8).
El sigmoidoscopio es un tubo más largo que el rectoscopio, que varía entre 25,
30 y 35 cm, y cuenta con dispositivos de insuflación, aspiración y lente ocular
de aumento. Su introducción está sujeta a las mismas reglas del rectoscopio, pero
al llegar a la unión rectosigmoidea se puede encontrar el primer obstáculo serio,
y a veces difícil de superar, pues el pliegue que forma la válvula rectosigmoidea
se interpone en el camino del endoscopio o bien el orificio que señala el extremo
distal del sigmoide se oculta entre los pliegues de la mucosa. Es en este momento
cuando se debe insuflar, siempre con precaución. En algunos pacientes es útil la
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Figura 4--8. Rectosigmoidoscopia rígida, Técnica de entrada.

ejecución de movimientos inspiratorios profundos, que hacen aparente la continuidad de la luz intestinal; una vez salvado este obstáculo la introducción suele
continuar sin dificultad, pero si la hay es preferible abstenerse de intentar una
observación más profunda valiéndose de la introducción forzada, que expone al
paciente a sufrir una perforación del colon sigmoide.
La endoscopia muestra el estado del ano, el recto y el sigmoide a una profundidad máxima de 35 cm. En estado normal el conducto anal es surcado por pliegues
longitudinales de grosor variable, cubiertos por piel verdadera o modificada, de
color similar al de la piel anal o la mucosa rectal, o de tonos intermedios entre
ambos. La mucosa es rosada o roja pálida, lisa, brillante y plegada según la porción observada; en el recto se encuentran las válvulas de Houston como grandes
pliegues semilunares casi siempre en número de tres, y en el sigmoide se localizan pliegues pequeños y numerosos, de dirección transversal y a veces diagonal;
el diámetro de la luz intestinal es amplio en el recto y estrecho en el sigmoide;
las paredes del intestino son blandas y francamente depresibles con el aparato.
En estado patológico se observan palidez, congestión, edema, eritema, moco,
pus, sangre, ulceraciones, estrechamientos, espasmos, infiltración de las paredes,
neoplasias malignas incipientes o avanzadas, pólipos y parásitos adultos (oxiuros, tricocéfalos, proglótides de tenia, etc.).

Biopsia endoscópica
La biopsia, tomada con pinzas de longitud variable de acuerdo con la profundidad
de la lesión, ofrece el medio decisivo de diagnóstico en los tumores malignos; en
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estos casos el fragmento debe corresponder al borde de la lesión, no a la parte más
prominente si es polipoide o al fondo si es ulceriforme; habitualmente estos sitios
están cubiertos por materia fecal, moco u otros detritus. La misma precaución se
toma en casos de úlceras amebianas, bacilares, inespecíficas (colitis ulcerativa),
etc. Se debe aclarar que la biopsia a través de un endoscopio no es fácil de tomar
en ocasiones, sobre todo porque los rectos o sigmoides que tienen lesiones que
requieren biopsia con frecuencia están sucios por materia fecal, sangre y moco,
que dificultan la observación y no permiten la localización del borde de la lesión.
En estos casos se debe extraer un fragmento de tejido de consistencia firme que
haya podido ser visto, aunque el resto de la lesión se oculte. Ante lesión anal o
del conducto anal puede ser necesaria la anestesia local.
El resultado positivo del estudio histopatológico es el valioso, pues el negativo
no elimina el diagnóstico e impone la repetición de la biopsia cuantas veces sea
necesario, sobre todo en los casos sospechosos de cáncer.
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GENERALIDADES
La colonoscopia es el estudio endoscópico por medio del cual se logra la visualización intraluminal del colon en su totalidad y permite detectar patologías y alteraciones tanto en su forma como en su estructura, con la posibilidad de realizar
biopsias y resecciones, al mismo tiempo que tiene la ventaja de ser terapéutica.
En 1965 se realizó la primera colonoscopia y en 1971 se llevó a cabo el primer
procedimiento de polipectomía. En la actualidad en EUA el cáncer de colon y
recto es la segunda causa de muerte, por lo que la colonoscopia se considera a
nivel mundial como parte del tamizaje para los pacientes mayores de 50 años de
edad con factores de riesgo de padecer cáncer. Las estrategias para reducir la mortalidad por cáncer de colon indican que todo paciente mayor de 50 años de edad
se debe realizar una colonoscopia, dado que se ha encontrado que 6% tienen adenomas, de los cuales hasta 24% son cáncer de colon.1
En México las estadísticas muestran similitudes, con un incremento de la aparición de cáncer en la población menor de 40 años de edad. Si se tiene en cuenta
que este estudio permite realizar el diagnóstico temprano, así como la escisión
de pólipos premalignos, se puede inferir que el cáncer de colon es uno de los más
prevenibles; sin embargo, los índices de tamizaje por este medio continúan siendo bajos en el país, lo cual es preocupante. Se considera el método de elección
para evaluar el colon en la mayoría de los pacientes adultos con síntomas intestinales, anemia por deficiencia de hierro y anormalidades radiológicas del colon,
así como para la vigilancia posterior a la polipectomía o a la resección de cáncer,
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de la enfermedad inflamatoria intestinal y de las masas abdominales. La colonoscopia se considera también un método de escrutinio importante para el diagnóstico y el tratamiento de patologías benignas, como la enfermedad diverticular del
colon, las angiodisplasias y en general cualquier patología que tenga como sitio
de acción el colon.1,2
Hoy en día la colonoscopia con toma de biopsias es el estudio de referencia
para diagnosticar las lesiones colorrectales intraluminales; la toma de biopsias
ileales en los pacientes con diarrea crónica puede ser de gran ayuda diagnóstica.
Cuando está bien indicada y en manos expertas equivale a una técnica segura, eficaz y bien tolerada en la mayoría de los pacientes. En general, con una limpieza
colónica adecuada es posible observar la superficie mucosa del intestino grueso,
la válvula ileocecal y el íleon distal en su porción terminal.1,2 Es el método más
efectivo para la detección temprana y la prevención del cáncer de colon y recto
(CCR) en la población general, en las personas asintomáticas mayores de 50 años
de edad con una prueba de tamizaje positiva (sangre oculta en heces) y en los sujetos más jóvenes con riesgo mayor de cáncer,1,3 ya que la remoción endoscópica
de un pólipo previene el riesgo de progresión a cáncer (secuencia adenoma--cáncer de Vogelstein).4,5
Sin embargo, en Japón se ha reportado que hasta 30% del CCR emergen de una
secuencia de novo.6
Es útil para definir la localización, la extensión, la forma y el tamaño del cáncer, las características de la mucosa y la presencia de lesiones sincrónicas, así
como en el seguimiento posquirúrgico del cáncer colorrectal, la vigilancia de la
enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa crónica inespecífica
(CUCI) y la enfermedad de Crohn para la detección temprana de displasia o cáncer.7,8 De igual forma, es una importante herramienta terapéutica que emplea diversas técnicas de resección, polipectomía, resección mucosa endoscópica y disección submucosa endoscópica (DES) para las lesiones colorrectales (pólipos
y cáncer incipiente), cuyas detección (adenomas) y resección reducen el riesgo
de cáncer;9 también permite emplear los métodos hemostáticos (terapia de inyección, electrocoagulación, fotocoagulación y métodos mecánicos, como hemoclips) en las lesiones sangrantes (neoplásicas o inflamatorias) y los métodos de
paliación de las estenosis neoplásicas, inflamatorias o posquirúrgicas, mediante
la dilatación o electroincisión en el sitio de la anastomosis.

ESTRATEGIAS PARA EL DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO
Mediante la endoscopia convencional con luz blanca es posible evaluar gran parte del tracto digestivo de manera segura y confiable, obtener imágenes, videos y
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especímenes para estudio citológico e histopatológico. En términos generales, el
procedimiento tiene una sensibilidad de 92% en el diagnóstico de lesiones malignas, pero al combinar las muestras de citología e histología la certeza diagnóstica
aumenta hasta 98%.
La endoscopia permite precisar el sitio, el diámetro y la longitud de la lesión,
lo que a su vez contribuye en buena medida a planear el tratamiento definitivo.
Las buenas prácticas en el diagnóstico endoscópico requieren una metodología
que evite la sobredetección o el sobretratamiento:
S Adecuada limpieza colónica.
S Detección de las áreas anormales con luz convencional, sin cromoscopia.
En esta etapa las lesiones polipoides pueden ser fácilmente no detectadas
si el endoscopista carece de un entrenamiento cognitivo para detectar pequeños cambios en el color de la mucosa y la capilaridad subepitelial.
S Caracterización de las lesiones. Se requiere la práctica rutinaria de la cromoscopia con índigo carmín (de 0.1 a 0.5%) para evaluar los márgenes de
la lesión e identificar las lesiones superficiales o deprimidas. La morfología
de las lesiones debe ser catalogada de acuerdo con la clasificación de París.
El uso de cristal violeta (0.05%) permite una tinción más duradera, pero se
recomienda para áreas pequeñas y con magnificación. El uso de imagen de
banda estrecha permite evaluar el patrón mucoso y vascular. Esta etapa permite clasificar y tomar decisiones de tratamiento con base en la morfología
y la localización de la lesión. De acuerdo con ello, el paciente puede ser sometido a resección endoscópica o quirúrgica (figuras 5--1 y 5--2).

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA IMAGEN ENDOSCÓPICA
Existen avances tecnológicos que incrementan la calidad de la imagen endoscópica mediante el uso de videochips de alta resolución, aumento estructural digital, magnificación o zoom, cromoscopia y fluorescencia. La mayor resolución de
los videochips se acompaña de una mejoría en el procesamiento de las señales
de video por la computadora, a la cual el endoscopio está unido. Cuando la señal
es transmitida a la imagen sobre el monitor el procesamiento de la imagen (aumento digital) enfatiza los detalles de la estructura de la superficie; esto es posible
cuando se usa la magnificación endoscópica y la cromoscopia.10

MAGNIFICACIÓN ENDOSCÓPICA
La magnificación endoscópica a través de sistemas automáticos o electrónicos
incrementa el tamaño de la imagen (digital), mediante el uso de lentes poderosos,
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Figura 5--1. Foco de una cripta aberrante (cromoscopia con azul de metileno más magnificación).

a un punto cercanamente comparable con el de las imágenes microscópicas de
la mucosa.
El grado de detalle en la magnificación electrónica dependerá de la resolución
ofrecida por el chip CCD, lo que limita el grado de magnificación. La magnificación mecánica emplea lentes movibles y tiene la ventaja de usar un zoom óptico
(opuesto a la simple aproximación digital), similar a un microscopio con rangos
entre 100 y 150 aumentos.
Para diferenciar mejor los detalles, el endoscopio con un cap transparente colocado en el extremo distal debe tener un acercamiento a la superficie de la mucosa (distancia focal); la magnificación puede revelar detalles de la estructura de
la superficie y de los vasos.

Figura 5--2. Mucosa del íleon terminal (cromoscopia con índigo carmín) y rectal (cromoscopia digital con imagen de banda estrecha y con índigo carmín).
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CLASIFICACIÓN DEL PATRÓN DE LAS CRIPTAS
DE LAS LESIONES POLIPOIDES DEL COLON
La combinación del zoom endoscópico y la cromoscopia (digital o vital) permite
diferenciar la superficie de la mucosa (estructura de la superficie) en forma comparable a la que se alcanza con el microscopio y permite diferenciar entre los pólipos no neoplásicos (hiperplásicos o inflamatorios) y los neoplásicos (adenomas
o malignos).
Los endoscopios modernos con alta resolución son suficientes para clasificar
el tipo de lesiones del colon, aun sin técnicas de magnificación. Esta clasificación
divide las criptas de la superficie de lesiones polipoides de acuerdo con su tamaño
y su forma en cinco tipos: los tipos I y II, que corresponden a lesiones no neoplásicas, y el tipo III, que se subdivide en IIIS (corto) y IIIL (largo). Los tipos III a V
son generalmente neoplásicos y el tipo V tiene una alta probabilidad de malignidad.
Los estudios sistemáticos reportan una sensibilidad de 92 a 98% y una especificidad de 61 a 95%, para distinguir las lesiones no neoplásicas y las neoplásicas
mediante el uso de esta clasificación (cuadro 5--1).11

Cuadro 5--1. Categorías del patrón de las
criptas de la superficie mucosa del colon
Histología

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

No neoplásicos

Neoplásicos

Neoplásico, cáncer

Patrón de las criptas

Clasificación

Mucosa normal (criptas redondas normales, regulares)
Pólipos hiperplásicos (criptas estelares alargadas,
regulares)
Lesiones neoplásicas (crestas sinuosas, elongadas)
Lesiones neoplásicas (criptas redondas ensanchadas, irregulares)
Lesiones neoplásicas (criptas en forma de giros y
ramificadas)
Lesión maligna (superficie
irregular)
Lesión maligna (superficie
amorfa)

I

Modificado y traducido de la referencia 6.

Tratamiento
de elección
Ninguno

II

IIIL

Resección endoscópica

IIIS

IV

Vi (irregular)
VN (no estructural)

Resección endoscópica
Cirugía
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Cromoendoscopia con fluorescencia
La endoscopia de fluorescencia es un nuevo procedimiento que incrementa la detección endoscópica de lesiones premalignas y malignas poco visibles. El uso de
la autofluorescencia emplea el ácido 5--aminolevulínico.12

Cromoscopia
Se refiere a la aplicación tópica de tinciones o colorantes durante la colonoscopia,
con el objeto de incrementar la caracterización tisular, la diferenciación y el diagnóstico, a diferencia del tatuaje con tinta china, que involucra la inyección de un
pigmento de duración prolongada para localizar el tejido en revisiones futuras.13
También se lleva a cabo la aplicación de índigo carmín (colorante azul intenso)
a 0.1 o 0.8%, con o sin magnificación. La endoscopia de alta resolución es la técnica de cromoscopia más aceptada para la detección o la diferenciación de pólipos o cáncer. El índigo carmín realza el contraste y permite observar irregularidades de la mucosa y el patrón de las criptas. La tinción se puede usar mediante un
catéter de irrigación o la aplicación directa; la cantidad dependerá del área de superficie a examinar. La interpretación de la superficie de la mucosa requiere el
conocimiento de la clasificación del patrón de las criptas.14,15 En las poblaciones
de alto riesgo la tinción incrementa la tasa de detección de adenomas.16,17 El cristal violeta o violeta de genciana es un agente antimicrobiano tópico que se une
irreversiblemente al DNA e inhibe la replicación celular; se ha empleado para
detectar displasia en el colon. Se pueden combinar los métodos mediante el uso
de índigo carmín para delinear el contorno de la lesión, seguido de la aplicación
de cristal violeta con magnificación, para evaluar el patrón de las criptas.18 La
tasa de detección en las lesiones diminutas, planas o deprimidas del colon es
superior que con la colonoscopia convencional,19,20 con una sensibilidad de 82
a 95% y una especificidad de 64 a 95%.21--25

A

B

C

Figura 5--3. Lesiones colorrectales. A. Cáncer avanzado observado mediante luz blanca. B. Cromoscopia digital con imagen de banda estrecha. C. Índigo carmín.
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También se ha empleado para detectar el foco de las criptas aberrantes.17,26 La
doble tinción con índigo carmín y cristal violeta más la magnificación predice la
tasa de resección incompleta de pólipos planos y sésiles para medir la profundidad de la invasión, con una alta eficacia. El azul de metileno a 0.05 o 0.1% ha sido
empleado para detectar displasia en la CUCI.27,28 En los ensayos clínicos aleatorizados se ha demostrado la utilidad del índigo carmín y del azul de metileno para
incrementar la tasa de detección de displasia en la CUCI, con una sensibilidad y
una especificidad de 93% para diferenciar las lesiones neoplásicas y las no neoplásicas.29--32
La displasia en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) es a menudo plana
y multifocal. En un metaanálisis de seis ensayos controlados y 1 277 pacientes
se reportó que la diferencia de detección de displasia entre la cromoendoscopia
y la colonoscopia convencional (luz blanca) fue de 7% (IC 95% de 3.2 a 11.3)
en un análisis por paciente con un número necesario para tratar de 14.3. La diferencia en la proporción de lesiones detectadas con biopsias dirigidas fue de 44%
(IC 95% de 28.6 a 59.1) y la de las lesiones planas fue de 27% (IC 95% de 11.2
a 41.9), a favor de la cromoendoscopia.
Los autores reportaron que la cromoendoscopia era superior a la colonoscopia
con luz blanca para detectar displasia en la EII. Sin embargo, los intervalos de
confianza fueron muy altos, lo que incrementaba el error estándar (figuras 5--3
y 5--4).33

Figura 5--4. Cáncer incipiente de colon observado mediante cromoscopia con azul de
metileno.
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Imagen de banda angosta
Recientemente se describió la cromoscopia digital con imagen de banda estrecha
para mejorar la imagen endoscópica e incrementar el patrón microvascular y mucoso. Este método emplea luz secuencial en los videoendoscopios, un disco que
rota con filtros ópticos rojo--verde--azul y una lámpara de xenón, y permite observar las estructuras tisulares y enfatizar el patrón mucoso y vascular. Si se agrega
la magnificación endoscópica esta técnica permite hacer un estimado de la probabilidad histológica de un pólipo in vivo. Debido a que la penetración de la luz es
dependiente de la longitud de onda, es decir, cuanto mayor es la longitud de onda
mayor es la penetración, la luz visible azul con filtro de banda angosta (de 400
a 430 nm; de 430 a 460 nm para la luz verde y de 485 a 515 nm para la luz roja)
penetra solamente las áreas superficiales del tejido. La irregularidad de la microvasculatura capilar es un marcador de neoplasia colorrectal; con esta técnica es
posible observar el patrón de las criptas (de I a V), lo cual lo hace un método confiable de predicción in vivo de las lesiones colorrectales, además de que reduce
los tiempos, los costos y los riesgos asociados al procedimiento, y permite la toma
de decisiones para la remoción de las lesiones.34--37

Endomicroscopia láser confocal
La endomicroscopia confocal permite un análisis de la subsuperficie de la mucosa y la evaluación histológica in vivo durante la endoscopia. Los principios de
la microscopia láser confocal y láser de bajo poder se basan en la excitación de
una molécula fluorescente (fluoresceína) y la detección de su emisión en un área
específica.
La luz emitida es convertida en imágenes (celulares y subcelulares) detalladas
de alta resolución. Esto incrementa el contraste tisular para su análisis a escala
microscópica durante la colonoscopia. La imagen confocal puede diferenciar las
lesiones displásicas y neoplásicas del tejido normal. Se han reportado una sensibilidad de 97.4%, una especificidad de 99.4% y una eficacia de 99.2%.

Endocitoscopia
Esta técnica emplea la microscopia de luz con ultramagnificación (580) para ver
los detalles microscópicos de las capas superficiales de la mucosa, con una resolución comparable a la de la histología. Esto requiere un agente de contraste (azul
de metileno). Es posible observar las características de la arquitectura, como el
tamaño glandular, la uniformidad, el tamaño y el arreglo nuclear, y el tamaño
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celular y su distribución. Esta técnica fue evaluada en 60 pacientes con lesiones
colorrectales y demostró que la colonoscopia tuvo una alta correlación con la histología normal, la cual fue estadísticamente significativa (93.3%). Sin embargo,
tiene la limitación de que sólo brinda imágenes de la capa mucosa superficial, por
lo que “teóricamente” no evalúa las lesiones más profundas.

Tomografía óptica coherente
Este método brinda imágenes transversales de las microestructuras; debido a su
alta resolución es posible observar todos los componentes estructurales, como los
vasos sanguíneos y linfáticos, las vellosidades, las glándulas y las criptas, en
tiempo real. Se puede agregar un Doppler para evaluar la velocidad del flujo sanguíneo y la arquitectura de la microvasculatura, que es tan pequeña que no se puede observar con el ultrasonido convencional. Esta herramienta tiene el potencial
de diferenciar pólipos benignos y displásicos en tiempo real. Por ello puede ser
útil para identificar la displasia, ya que tiene una profundidad limitada.38

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Endoscopia molecular y agentes de contraste rígidos
La combinación de tecnología, como autofluorescencia y cromoscopia digital
con imagen de banda estrecha con agentes de contraste dirigidos a las células neoplásicas a nivel microscópico, podría proveer una gran oportunidad para identificar y caracterizar más fácilmente las lesiones de la mucosa.38
En la EII existe un incremento de la permeabilidad vascular y la angiogénesis.
La cromoscopia con imagen de banda estrecha con magnificación es una herramienta confiable para la predicción de la gravedad histológica en los pacientes
con enfermedad leve o inactiva. El I--Scan (Pentax, Tokio, Japón) es una nueva
técnica de cromoscopia virtual computarizada que permite observar el patrón
mucoso--vascular. Fuchs reportó 250 segmentos colónicos de 50 pacientes (29
con CUCI y 23 con enfermedad de Crohn) mediante la comparación de la alta
definición y el I--Scan. La concordancia para predecir los hallazgos histológicos
y la gravedad de la enfermedad fue de 65 y 88%, respectivamente, con una disminución de la predicción de la extensión de la actividad inflamatoria de 42 y 85%,
respectivamente. En ese trabajo se concluyó que el I--Scan mejoraba significativamente el diagnóstico de gravedad y la extensión de la enfermedad en los pacientes con EII.39

PRUEBAS DE ESCRUTINIO
Las guías de 2008 en relación con el tamizaje, el escrutinio y la vigilancia para
la detección temprana de adenomas y CCR en sujetos con riesgo promedio se
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actualizaron en un consenso que incluyó a la American Colorectal Society, la US
Multi--Society Task Force on Colorectal Cancer y el American College of Radiology. Ellos definieron dos tipos de categorías de pruebas:
1. Las de detección primaria del cáncer, como la prueba del guayaco, la prueba
inmunoquímica de sangre oculta en heces o Fecatest inmunitario, y prueba
de DNA en heces.
2. Las de detección de cáncer y lesiones avanzadas, como los estudios endoscópicos, la sigmoidoscopia flexible o la colonoscopia, y los estudios radiológicos, como el enema de bario con doble contraste, la tomografía computarizada, la colonografía por tomografía computarizada y la colonoscopia
virtual (figura 5--1).40
El CCR es la tercera causa más común de cáncer. En 2009 en EUA se reportaron
106 100 casos nuevos y 49 920 defunciones. En 2008 a nivel mundial se reportaron 1.2 millones de casos nuevos y 608 700 defunciones.11 El riesgo de desarrollar cáncer colorrectal es de aproximadamente 1 por cada 17 personas a lo largo
de la vida.12 El tamizaje en los pacientes con riesgo promedio de CCR se debe
iniciar a la edad de 50 años, con una de las siguientes opciones: prueba del guayaco o Fecatest inmunitario anual o prueba de DNA en heces, sigmoidoscopia flexible cada cinco años, colonoscopia cada 10 años, enema de bario con doble contraste cada cinco años o colonografía por tomografía computarizada cada cinco
años. Los sujetos que requieren una vigilancia intensiva son aquellos con riesgo
elevado de CCR, como los individuos con historia de adenomas o resección con
intento curativo de CCR, familiares en primer grado con historia familiar de CCR
o adenomas antes de los 60 años de edad, historia de EII o sospecha/diagnóstico
de uno de dos síndromes hereditarios (CCR no polipósico o poliposis adenomatosa familiar). En ellos se recomienda específicamente la colonoscopia.41
La utilidad de los programas de escrutinio usando prueba inmunoquímica fecal ha sido probada en tres ensayos clínicos aleatorizados: Winawer 1993, Hardcastle 1996 y Kronborg 1996. Una prueba positiva (≥ 100 ng hb/mL) sugiere una
alta probabilidad de hemorragia oculta o microhemorragia secundaria, por lo que
el paciente es referido a colonoscopia (tamizaje).42 Fenocchi reportó una mayor
tasa de detección de neoplasias, con una sensibilidad de 95% y un valor predictivo positivo de 86% para cáncer.40,43
El objetivo del escrutinio es detectar la enfermedad antes de la aparición de
los síntomas (posible diagnóstico precoz) y no cuando aparecen los síntomas clínicos (diagnóstico clínico).44 Aunque la lesión precursora de los adenomas sería
un foco de criptas aberrantes es el marcador de riesgo identificable más temprano
(comienzo precoz de la enfermedad), que requeriría magnificación endoscópica
y de cromoscopia vital o digital para detectarlo, ya que no se puede ver con la luz
blanca ni con el aumento convencional de la colonoscopia. El término “foco de
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criptas aberrantes” se refiere a pequeños racimos de criptas anormales (< 110
criptas) que por lo general no son vistos en la colonoscopia convencional y que
pudieran ser identificados mediante la cromoscopia con azul de metileno a 0.05%
o con índigo carmín a 0.5%.45
La clasificación de París divide las lesiones polipoides en pediculadas (0--Ip),
sésiles (0--Is) o de patrón mixto (0--Isp). Las lesiones no polipoides pueden ser
ligeramente elevadas (0--IIa) (elevación < 2.5 mm por arriba del nivel de la mucosa), completamente planas (0--IIb) o ligeramente deprimidas (0--IIc). Las lesiones superficiales excavadas (0--III) son muy raras. Las ligeramente deprimidas
(0--IIc) deben ser reconocidas debido a que a menudo son cánceres invasores, sin
importar el tamaño de la lesión.
El criterio para identificar un adenoma se basa en dos tipos de alteraciones:
estructurales y citológicas; es una lesión premaligna que presenta neoplasia intraepitelial sin invasión al estroma de la mucosa y está asociada a neoplasia citológica. Por su arquitectura se clasifican en tubulares, tubulovellosas o vellosas. De
acuerdo con la clasificación de Viena, un adenoma con alteraciones estructurales
marcadas se clasifica en neoplasia intraepitelial de alto grado. Los adenomas
avanzados son lesiones > 10 mm (endoscópico) con arquitectura vellosa, que tienen un riesgo elevado de progresar a cáncer. El adenocarcinoma intramucoso invade el estroma de la lámina propia; cuando invade más allá de la muscularis mucosae se denomina adenocarcinoma submucoso, y cuando va más allá de esta
capa se define como cáncer avanzado.
Los tumores con crecimiento lateral se refieren a lesiones mayores de 10 mm
de diámetro que crecen a los lados, a diferencia de las lesiones polipoides o planas.46,47

EVALUACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA ENFERMEDAD
La importancia de evaluar el grado de invasión a la submucosa radica en la probabilidad de producir metástasis linfonodular, la cual es de 2% para el primer tercio
de submucosa (sm1) (< mitad de espesor de la submucosa), de 8% para el segundo tercio de submucosa (sm2) (más allá de dicho límite) y de 23% para el tercer tercio de submucosa (sm3) (positivo en el margen). El ultrasonido endoscópico es otra valiosa herramienta de la endoscopia que incorpora un transductor
ultrasónico a la punta de un videoendoscopio, lo que mejora la evaluación locorregional de los tumores gastrointestinales. Es útil para definir las lesiones tempranas (mucosa m), ya que éstas son susceptibles al tratamiento endoscópico. En
el CCR el ultrasonido endoscópico tiene una certeza diagnóstica para tumoración
de 80 a 95% y para neoplasia de 70 a 75%.48--50
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AVANCES EN EL TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO
Dilatación endoscópica
El tratamiento endoscópico de las estenosis colorrectales posquirúrgicas se realiza generalmente mediante dilatadores hidroneumáticos. La etiología de las estenosis del colon incluye la EII, la anastomosis, la isquemia, la malignidad, la radioterapia, los antiinflamatorios no esteroideos y la diverticulitis. La técnica debe
considerar la causa y la localización de la estenosis y sus características, y determinar el tamaño correcto del balón dilatador. El tiempo que el balón debe permanecer inflado se desconoce, pero algunos autores consideran una secuencia rápida de insuflación de 10 a 15 seg para cada diámetro. En general se produce dolor
si se insufla por arriba de 20 seg. Este es un procedimiento seguro cuando el paciente es seleccionado adecuadamente; la tasa de complicaciones es de 5%, pero
se relaciona de manera directa con la causa de la estenosis y el grado de experiencia del endoscopista.51
Las estenosis secundaria a EII casi siempre es tratada mediante cirugía; sin
embargo, una alternativa de tratamiento es la dilatación con inyección de esteroides, cuya tasa de éxito en un estudio fue de 76% en un periodo de 44 meses de
seguimiento, aunque fluctúa entre 1 y 103 meses. Esta técnica redujo significativamente la necesidad de cirugía y sólo 24% de los pacientes requirieron un procedimiento quirúrgico, los cuales tuvieron estenosis de novo en el íleon terminal.
El éxito endoscópico a largo plazo dependerá del tipo de estenosis y de su localización y longitud; la falla del tratamiento es mayor en las estenosis largas y localizadas en el íleon terminal (figura 5--5).52

Corte radiado o electroincisión
El uso del corte radiado para el tratamiento de las estenosis colorrectales posquirúrgicas se ha incrementado en los últimos años y ha tenido resultados alentadores. Los autores del presente capítulo usaron esta técnica (comunicación personal) con un cuchillo aguja diseñado para papilotomía de precorte (Olympus) y
un electrocauterio (generador Erbe) programado con energía de corte de 70 a 100
watts y coagulación de 25 watts, con el cual realizaron el corte de las estenosis
en forma radiada, procurando que el número mínimo de cortes fuera de tres, hasta
que pasara el endoscopio. El corte se repitió a los 15 días por recurrencia o persistencia de los síntomas, o a discreción del endoscopista. Hasta el momento han
hecho el seguimiento de 12 pacientes con paliación de la obstrucción (figura
5--6).53
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Figura 5--5. Estenosis de la válvula ileocecal.
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Endoprótesis
La colostomía derivativa es el tratamiento estándar paliativo para mejorar la obstrucción; sin embargo, la cirugía de urgencia tiene una alta tasa de mortalidad (de
10 a 30%) y genera una pobre calidad de vida. La paliación endoscópica (dilatación o métodos de ablación, como argón plasma o coagulación con láser) en lesiones obstructivas malignas del colon distal tienen grandes desventajas (riesgo de
perforación y recurrencia de la obstrucción). Las prótesis metálicas autoexpandibles colónicas han sido empleadas para la descompresión colónica y la paliación
de la obstrucción maligna. La prótesis metálica expandible ha sido usada para
paliar la obstrucción maligna distal del colon (colon derecho). Los análisis de eficacia, seguridad y economía deberán responder si son exitosas en la paliación
permanente del CCR obstructivo, como cuando se colocan como un puente para

Figura 5--6. Estenosis por enfermedad de Crohn: dilatación.
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la cirugía. Las tasas de éxito técnico son > 95% y la mejoría de la obstrucción distal se logra en más de 90% de los casos. Sin embargo, las series tienen un número
reducido de casos y la mayoría son estudios retrospectivos no aleatorizados, con
sesgos de selección.
En una revisión sistemática de 1 198 pacientes de 54 publicaciones la tasa de
éxito técnico fue de 94% y la de éxito clínico fue de 91%, por lo que se concluyó
que las prótesis metálicas eran efectivas y seguras. Las complicaciones más importantes posteriores al stent fueron la perforación, la migración, el sobrecrecimiento tumoral y la hemorragia. Un estudio demostró que las prótesis eran más
costo--efectivas que la colostomía, ofrecían mejor calidad de vida y evitaban la
cirugía de urgencia, además de que mejoraban el estado del paciente para realizar
una resección con anastomosis primaria, evitando procedimientos como la cirugía de Hartmann, la colostomía y la posterior reconexión. Los datos disponibles
indican que son eficaces, seguras y costo--efectivas para el CCR obstructivo incurable y que pueden reemplazar a la cirugía como terapia de elección, especialmente en los pacientes de edad avanzada con comorbilidad significativa.54--57

Resección endoscópica de la mucosa
También se conoce como mucosectomía, y consiste en la ablación completa de
la mucosa y parte de la submucosa. La inyección submucosa de solución salina
simple o con epinefrina (1:10 000) crea un colchón que reduce el riesgo de daño
transmural (figura 5--7).58 En diferentes protocolos se ha comunicado la seguridad y la eficacia de estas técnicas con un grado de evidencia B.59
La mucosectomía tiene una clara indicación en los pólipos colónicos y el carcinoma incipiente. Las neoplasias susceptibles de tratamiento endoscópico exitoso
son las malformaciones confinadas a la mucosa o la submucosa que están bien
o moderadamente diferenciadas, sin evidencia de invasión vascular o linfática,
así como los adenomas planos y los tumores carcinoides.60 La técnica permite
una mejor evaluación del espécimen resecado, con una mayor concordancia interobservador que en las biopsias endoscópicas.
De igual forma, permite estadificar adecuadamente y decidir el procedimiento
terapéutico, mejorando la consistencia diagnóstica (figura 5--8). La resección endoscópica de la mucosa es útil en los tumores de crecimiento lateral, las lesiones
sésiles elevadas y las neoplasias superficiales; las lesiones con un diámetro > 20
mm tienen dificultad para la resección en un solo bloque.

Disección submucosa endoscópica
La DES es un procedimiento que requiere mayores destreza y tiempo de procedimiento, y tiene una tasa más alta de complicaciones (perforación, hemorragia)
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Figura 5--7. Esquema de las técnicas más utilizadas para la resección endoscópica de
la mucosa. Modificada y traducida de Soetikno RM, Gotoda T, Nakanishi Y, Soehendr
N: Endoscopic mucosal resection. Gastrointest Endosc 2003;57:567--579.

Figura 5--8. Resección endoscópica de la mucosa de lesión excrecente del recto y pieza
de resección.
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Figura 5--9. Disección submucosa de una lesión circunferencial (en carpeta) del recto.

que la resección endoscópica de la mucosa. Las indicaciones para DES no se han
establecido con claridad; sin embargo, es aplicable en las lesiones que tienen un
mayor riesgo de infiltración submucosa y que requieren un diagnóstico histológico detallado mediante una resección en un solo bloque. Las indicaciones incluyen un diámetro < 20 mm y un patrón de cripta tipos IIIL, IIIS, IV o de bajo grado
V, y tumores de crecimiento lateral no granular, en especial lesiones deprimidas
< 20 mm. Es una indicación relativa en los tumores deprimidos < 10 mm y submucosos que emergen de la capa submucosa, y en aquellos con fibrosis debida
a biopsias. Los tumores con alto grado VI o VN, o aquellos que no se elevan con
la inyección, corresponden a cánceres que invaden la submucosa. El tiempo promedio del procedimiento es de alrededor de 50 min. En 500 casos de DES colorrectal en lesiones con un diámetro promedio de 164 mm la tasa de disección en
bloque fue de 92% y la de perforación fue de 4% (figura 5--9).61
En una revisión sistemática de 2 120 publicaciones se seleccionaron 389
publicaciones para análisis; en cuatro estudios (n = 1 314) se reportaron 1 105
resecciones en bloque satisfactorias en pólipos de 30.65  2.88 mm. La proporción acumulada de resección exitosa en bloque fue de 84.91% (IC 95% de 77.82
a 90.82). La proporción de resección curativa fue de 75.39% (IC 95% de 66.69
a 82.21).
Los endoscopistas con > 100 procedimientos reportaron una tasa de éxito de
resección en bloque de 87.77% (de 85.55 a 89.84) vs. 82.60% (de 66.45 a 94.22),
y una tasa de curación de 82.60% (de 66.45 a 94.22) vs. 71.23% (de 57.17 a 83.46)
(cuadro 5--2).61,62

Actualidades en colonoscopia diagnóstica y terapéutica

75

Cuadro 5--2. Tasa de resección en bloque y de resección
curativa con disección submucosa endoscópica
Autor y año
Sano, 2004
Matsuda, 2006
Nakajima, 2006
Tanaka, 2006
Yamegai, 2007
Fujishiro, 2006
Fujishiro, 2006
Jeong--Sik, 2005
Onozato, 2007
Fujishiro, 2007
Yahagi, 2004
Saito, 2007
Odajima, 2007
Yamamoto, 2003
Total: 1 314 puntos

Resección completa en bloque IC 95%
0.50 (de 0.23 a 0.77)
0.82 (de 0.73 a 0.89)
1.00 (de 0.29 a 1.00)
1.00 (de 0.29 a 1.00)
1.00 (de 0.29 a 1.00)
0.89 (de 0.73 a 0.97)
0.46 (de 0.33 a 0.60)
0.83 (de 0.59 a 0.96)
0.73 (de 0.54 a 0.88)
0.92 (de 0.87 a 0.95)
0.91 (de 0.85 a 0.95)
0.84 (de 0.78 a 0.89)
0.92 (de 0.87 a 0.95)
0.78 (de 0.70 a 0.84)
0.85 (de 0.78 a 0.91)

Resección curativa
Igual
Igual
Igual
0.80 (de 0.69 a 0.89)
0.90 (de 0.81 a 0.96)
0.63 (de 0.45 a 0.79)
0.34 (de 0.22 a 0.48)
0.78 (de 0.52 a 0.94)
0.70 (de 0.51 a 0.85)
0.71 (de 0.64 a 0.77)
0.87 (de 0.80 a 0.92)
0.70 (de 0.63 a 0.76)
Igual
Igual
0.75 (de 0.67 a 0.82)
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Gas argón
La fase crónica de la proctopatía posterior a radioterapia es una complicación frecuente (de 4 a 22%) y la rectorragia es la complicación más temida (3.3%).63 Se
caracteriza por cambios mucosos y submucosos, anormalidades vasculares, alteración cardinal que incluye la distorsión focal, destrucción de las arterias pequeñas y arteriolas con fibrosis de la íntima. Este daño disminuye la vascularidad y
produce isquemia.
A pesar de los múltiples manejos médicos y endoscópicos, no existe un tratamiento estándar recomendable y los métodos son insatisfactorios. Existen distintas modalidades terapéuticas para el control de la rectorragia. El argón plasma
(AP) tiene una efectividad de 96% y mínimas complicaciones; el oxígeno hiperbárico (OH) es también efectivo para el control de la rectorragia. Su acción es
consecuencia de la exposición del paciente a un medio con una concentración de
oxígeno a 100% a una presión de 2 a 2.5 atmósferas absolutas, en un promedio
de 12 a 90 sesiones de 90 min.64--66
El grupo de trabajo comparó la efectividad del argón plasma vs. el oxígeno hiperbárico para el control de la rectorragia secundaria a la proctopatía por radiación. Ambos tuvieron resultados similares al final del seguimiento para el control
de la rectorragia, incluyendo reducción del número de transfusiones y mejoría de
la calidad de vida en los pacientes con proctopatía por radiación, pero la respuesta
clínica fue más rápida con argón plasma que con oxígeno hiperbárico.67,68
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CONCLUSIONES
En el presente capítulo se incluyeron los avances más recientes en el diagnóstico
y el tratamiento de la endoscopia de colon y recto. Se hizo énfasis en las diferentes
tecnologías que se podían aplicar en los centros terciarios. En la medida en que
aumenten los requerimientos de control de calidad de cada uno de los servicios
se estarán utilizando videoendoscopios de alta resolución de nueva generación
y el uso rutinario de la cromoscopia con índigo carmín como primera etapa de
caracterización de las lesiones y su clasificación (clasificación de París). En los
reportes endoscópico e histológico se podrá clasificar el subtipo de la lesión; ante
la sospecha de neoplasia intraepitelial de alto grado la combinación de la magnificación endoscópica con el procesamiento de imágenes tendrá la capacidad de
evaluar con mayor precisión la gravedad de la neoplasia y su posible invasión a
la submucosa. Los avances en la parte terapéutica, como la resección submucosa
endoscópica y la disección submucosa, son notorios con resultados curativos, así
como las otras técnicas en casos especiales.
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PUNTOS CLAVE
S El ultrasonido endoanal y el ultrasonido endorrectal tienen una sensibilidad
de 100% para el diagnóstico de patologías benignas y malignas del conducto anal y del recto.
S El ultrasonido endoanal está indicado para el diagnóstico de incontinencia
fecal, sepsis perianal, fístulas anorrectales complejas y valoraciones posquirúrgicas anorrectales.
S El ultrasonido endorrectal está indicado para la estadificación del cáncer de
recto.
S El ultrasonido anorrectal, a pesar de ser dependiente del operador, tiene una
baja morbilidad.
S La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear son los
estudios solicitados para el abordaje de las patologías anorrectales, ya que
tienen buenas sensibilidad y especificidad; sin embargo, el ultrasonido anorrectal tiene un mejor costo--beneficio en comparación con los anteriores.
En el transcurso de los años la tomografía axial computarizada, la resonancia
magnética nuclear y el ultrasonido anorrectal han sido los estudios auxiliares de
diagnóstico para las patologías anorrectales, cada uno de ellos con una sensibilidad y una especificidad determinadas respecto al diagnóstico. Sin embargo, el ultrasonido anorrectal ha sido para muchos autores el primer estudio de abordaje
diagnóstico para patologías benignas y malignas del conducto anal y del recto.
81
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En 1989 se realizó la primera publicación de ecografía del canal anal para fístulas perianales; sin embargo, en el Hospital St. Marks los doctores Law y Bartram trabajaban con un ultrasonido endorrectal con imágenes de poca calidad y
una mayor incomodidad para el paciente, por tratarse de un capuchón de plástico
rígido. Después de la década de 1990 empezó su apogeo alrededor del mundo,
mediante la empresa BK Medical Systems, que lideró los equipos a un costo alto
para los países en vías de desarrollo.
En la actualidad existen nuevas empresas que intentan solventar la demanda
de equipos de diagnóstico anorrectal de 360_ a un costo menor, como Echoson,
Accuview, Halo y Prometeus, tanto 2D como 3D.
La tecnología 3D ha tenido sus variantes en cuanto al transductor de 360_ y
ha ofrecido cada vez mejores imágenes al girar sus cristales entre 4 y 6 ciclos por
segundo, con la posibilidad de frecuencias de 5, 7, 10 y 16 MHz, para variar la
distancia focal o el campo de visión entre 2.8 y 6.2 cm.
En este capítulo se describen los principios básicos del ultrasonido endoanal
(USEA) y el ultrasonido endorrectal, así como las principales indicaciones del
ultrasonido para la mejor referencia de diagnóstico del paciente.

INDICACIONES DEL ULTRASONIDO ANORRECTAL
Las principales indicaciones para la realización del ultrasonido anorrectal están
en relación con las alteraciones del complejo esfintérico, así como con los cambios morfológicos del espesor del conducto anal y del recto, y las alteraciones
morfológicas de las estructuras adyacentes a ellos. A continuación se mencionan
las patologías que tienen indicación para el rastreo ultrasonográfico:2,3
S Incontinencia fecal:
S Trauma anal.
S Cirugías anorrectales previas.
S Sepsis anorrectal:
S Abscesos anorrectales.
S Fístula anorrectal.
S Fístula anovaginal y rectovaginal.
S Estadificación del cáncer de recto.

ASPECTOS TÉCNICOS PARA REALIZAR EL ULTRASONIDO
ENDOANAL Y EL ULTRASONIDO ANORRECTAL
Las razones por las cuales es el recurso más utilizado por los especialistas son la
factibilidad de realizarlo en el consultorio, que no requiere internamiento y que
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es bien tolerado por los pacientes sin algún tipo de anestesia. La preparación para
el USEA no es necesaria; sin embargo, es primordial y estrictamente necesaria
en el ultrasonido endorrectal.
En los pacientes con dolor anal inespecífico o tumores del recto es necesario
realizar una sedación en el quirófano, aunque constituyen un porcentaje menor.
Los avances en la tecnología de exploración por ultrasonido en los últimos
años incluyen el desarrollo de transductores anorrectales giratorios de 360_ de
alta frecuencia de 6 a 16 MHz, para mantener la distancia focal entre 2.8 y 6.2
cm y poder evaluar las estructuras cercanas propias de la pared y las estructuras
vecinas, así como la adquisición automática de imágenes sin movimiento manual
del transductor, ya que con la tecnología 3D el barrido, o captura, es automático.
Las imágenes de hasta 6 cm de longitud se capturan a lo largo del eje proximal-distal hasta alrededor de 55 seg, moviendo dos cristales en la extremidad del
transductor. El examen involucra una serie de microsecciones transaxiales de
hasta 0.20 mm de espesor que producen una imagen volumétrica digitalizada de
alta resolución (cubo).
La imagen es altamente móvil y permite la evaluación en tiempo real en todos
los planos, y brinda múltiples imágenes (de cuatro a seis imágenes simultáneas)
e imagen 3D reproducida en volumen con bajo brillo y ajuste de alto contraste
para las cavidades oscuras semitransparentes.
En el ultrasonido 2D las imágenes son estáticas en tiempo real, por lo que es
necesario ir evaluando, capturando y retirando el transductor manualmente. Sin
embargo, se tiene el mismo beneficio de modificar la distancia focal entre 2.8 y
6.2 cm según los megahercios del equipo.
No existe una técnica única para realizar el ultrasonido anorrectal, pero se prefiere la posición de navaja sevillana para la simetría de los músculos; no obstante,
es una posición más invasiva para el paciente, por lo que muchos coloproctólogos
prefieren la posición en decúbito lateral.
El transductor, sea de un equipo 2D o 3D, requiere una cubierta plástica no
estéril; la más popular es un preservativo con 10 mL de gel para ultrasonido, que
permite hacer contacto con las paredes del ano.
En el USEA se realiza una evaluación rápida, que consiste en un tacto rectal
antes de la introducción del transductor, el cual se enciende para iniciar el barrido
o la toma de imágenes a partir del músculo puborrectal y emprender su retiro. Se
debe individualizar cada caso, ya que en particular en los pacientes con fístula
anal se realiza un primer estudio sin medio de contraste y un segundo estudio con
medio de contraste (agua oxigenada a 50%) para identificar el orificio primario
y los trayectos secundarios. Se pueden llevar a cabo las tomas necesarias, y el estudio puede durar de 3 a 10 min. En los pacientes con incontinencia anal la segunda parte consiste en tomar imágenes durante un tacto vaginal para lograr identificar el tabique rectovaginal.
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Para el ultrasonido endorrectal la Universidad de Harvard explica la necesidad
de la preparación con enemas de fosfato de sodio entre una y tres horas antes del
estudio para una limpieza de las paredes anorrectales, debido a que la materia fecal crea una interfase y artefacto entre la mucosa y el transductor. Se puede realizar en decúbito lateral izquierdo o en navaja sevillana, la cual proporciona una
simetría sobre todo en el canal anal; debe configurarse una distancia focal desde
2 cm para visualizar las paredes rectales hasta 5 a 6 cm en la región mesorrectal
y valorar los ganglios. El transductor es montado en una camisa de metal de 24
cm, con la cual se verifica que debe sobrepasar el tumor rectal por completo. La
preparación del transductor para un buen examen es importante, por lo que se
debe insuflar un globo con agua entre 40 y 60 mL para formar una interfase cuando ya es introducido en el recto y sea factible el contacto del transductor con las
paredes del recto y el tumor. No necesariamente se deben introducir los 24 cm
de la camisa metálica; con 10 o 12 cm es suficiente para llegar a la unión rectosigmoidea.4

ANATOMÍA DEL CONDUCTO ANAL
A TRAVÉS DEL ULTRASONIDO
Desde el punto de vista anatómico, el conducto anal va desde el margen anal hasta
la línea dentada, con una longitud de 2 cm; también se puede describir quirúrgicamente como un conducto de 4 cm, cuyo límite proximal es el anillo anorrectal y
el límite distal es el margen anal, concepto que fue introducido por Milligan y
Morgan.5
Los músculos del conducto anal están involucrados en la continencia y se dividen en tres grupos con base en ella: músculo puborrectal, esfínter anal externo
y esfínter anal interno (EAI).
El EAI representa una condensación de los últimos 2.5 a 4.0 cm de la capa
muscular circular del recto. Tiene un grosor de 2 a 3 mm.6
El esfínter anal externo es un cilindro elíptico de músculo estriado que envuelve toda la longitud del tubo, de músculo liso formado por el EAI, y termina ligeramente distal a este último. De acuerdo con Milligan y Morgan, se divide en subcutáneo, superficial y profundo. Su longitud promedio es de 18 mm y su grosor es
de 6 mm (rango de 5 a 8 mm).5--7
Para comprender la anatomía ecográfica del conducto anorrectal es indispensable conocer las estructuras que lo componen.
El conducto anal se divide anatómicamente en tres zonas importantes, que están
en relación con la ecografía endoanal, y es importante conocerlas para poder interpretar y describir con exactitud las patologías que involucren el conducto anal.
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A
B

Figura 6--1. A. Subepitelio. B. Esfínter anal interno. C. Músculo longitudinal. D. Esfínter
anal externo. E. Grasa perianal. Cortesía de la Dra. Milly Diorey Reyes Hansen.

Conducto anal

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Una vez que se introduce el transductor en el conducto anal es importante identificar los cinco planos visibles en la imagen ecográfica (figura 6--1):
1. Primer halo interno hiperecogénico, correspondiente al subepitelio y la mucosa.
2. Segundo plano hipoecogénico, correspondiente al esfínter anal interno; de
acuerdo con el ultrasonido, mide entre 1 y 3 mm, y esta medida se puede
modificar en relación con la edad.
3. Tercer plano o halo hiperecogénico (anillo), correspondiente al músculo
longitudinal; es el más delgado, y en pocas ocasiones es visible durante el
rastreo ultrasonográfico.
4. Plano hiperecogénico de mayor densidad, correspondiente al esfínter anal
externo; es visible desde el tercio medio hasta el tercio inferior del conducto
anal, tomando en cuenta que en las mujeres la porción del tercio medio alto
no es visible en la porción anterior, lo que se debe contemplar para no confundir esta porción con una disrupción del esfínter anal externo.
5. Capa heterogénea y las más externa del esfínter anal externo, que corresponde a la grasa perianal.7,8
Con base en lo descrito se podrá definir cada segmento del conducto anal de
acuerdo con el plano en el que se realice el rastreo. A continuación se describen
las estructuras encontradas en cada segmento:
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Figura 6--2. Tercio superior del conducto anal. Cortesía de la Dra. Milly Diorey Reyes
Hansen.

S Tercio superior del conducto anal: se visualizan el esfínter anal interno
en sus 360_ y las ramas izquierda y derecha del músculo puborrectal, y se
valoran la integridad de ambos músculos y la inserción de cada una de las ramas, así como la ecogenicidad correspondiente a cada elemento (figura 6--2).
S Tercio medio alto del conducto anal: se aprecian el esfínter anal interno
en toda su circunferencia y el esfínter anal externo; se identifica el cierre
circunferencial continuo de la misma ecogenicidad que las ramas del músculo puborrectal en los hombres, a diferencia de las mujeres, en las que en
este segmento no es visible el cierre en la porción anterior del esfínter anal
externo correspondiente al sexo, la edad y la fisiología de las mujeres. De
igual forma, en este segmento se puede evaluar el cuerpo perineal, o longitud anovaginal, con un valor normal de 1 a 1.5 cm. Es importante distinguir
en los hombres la presencia de imágenes circunferenciales en la región
anterior correspondientes a los cuerpos cavernosos (figura 6--3).
S Tercio medio bajo del conducto anal: es la porción más adelgazada del
esfínter anal interno en toda su circunferencia, pero persiste la ecogenicidad
habitual. En esta porción es difícil valorar el músculo longitudinal, pero es
más valorable en toda su circunferencia en los hombres. y en las mujeres
el esfínter anal externo en toda la circunferencia; la grasa perianal visible
corresponde a las fosas isquiorrectales de ambos lados.
S Tercio inferior del conducto anal: únicamente se valora la porción subcutánea del esfínter anal externo; en esta porción no se espera visualizar el
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Figura 6--3. Tercio medio del conducto anal. Cortesía de la Dra. Milly Diorey Reyes Hansen.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

esfínter anal interno (figura 6--4). Es importante destacar que en la porción
posterior de la grasa perianal se puede visualizar una imagen hipoecoica
que es sugestiva del sobrante del hueso sacro. Por ello es importante referir
que no se trata de una disrupción o anormalidad del esfínter anal externo ni
de la grasa perianal (figura 6--4).8,9

Figura 6--4. Tercio inferior del conducto anal. Cortesía de la Dra. Milly Diorey Reyes
Hansen.
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Primera interfase balón/mucosa
Segunda mucosa. Hipoecoica
Tercera submucosa.
Hiperecoica
Cuarta muscular
Hipoecoica
Quinta grasa perirrectal
Hiperecoica

Figura 6--5. Capas del recto por ultrasonido endorrectal. Cortesía de la Dra. Milly Diorey
Reyes Hansen.

Recto
La ecografía rectal se distingue por cinco láminas o halos cuyo interior (el primer
plano en contacto con el transductor) y exterior (grasa mesorrectal) se describen
a continuación (figuras 6--5 a 6--8):

Pelvis en el hombre
Pubis

Vejiga

UB

Vesículas
seminales
Recto

SV

SV

R

M. puborrectal
Coxis

Figura 6--6. Tercio superior del recto. Cortesía de la Dra. Milly Diorey Reyes Hansen.
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Figura 6--7. Próstata apreciada desde la región anterior del recto. Imágenes de ultrasonido endorrectal BK Medical 3D, Hospital General de México.

1. Capa más interna, que es hiperecogénica y es la interfase entre el globo de
látex y la mucosa.
2. Lámina hipoecogénica, que corresponde a la interfase entre la mucosa y la
muscularis mucosae.
3. Halo hiperecogénico, correspondiente a la submucosa.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Pubis
Vejiga

Útero/vagina

Recto
Músculo
puborrectal
Coxis
Figura 6--8. Pelvis en la mujer. Cortesía de la Dra. Milly Diorey Reyes Hansen.
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Tercio
inferior
recto

Figura 6--9. Útero y vagina apreciados mediante ultrasonido. Imagen de ultrasonido endorrectal BK Medical 3D, Hospital General de México.

4. Anillo hipoecogénico, que identifica la capa muscular propia.
5. Última capa hiperecogénica, que corresponde a la interfase de la muscular
propia y la grasa perirrectal.
Es importante destacar que en el ultrasonido endorrectal hay que identificar en
la mejor relación posible las tres porciones del recto (superior, medio e inferior)
para poder identificar la localización de las alteraciones anatómicas que pudieran
encontrarse (figura 6--9):
S Tercio superior del recto: en la región anterior es posible identificar la vejiga y las vesículas seminales en los hombres.
S Tercio medio del recto: corresponde a las estructuras adyacentes en la región anterior, donde se aprecia la vejiga, además de los conductos deferentes en los hombres.
S Tercio inferior del recto: en los hombres identifica la próstata en la región
anterior y en las mujeres la vagina en la pared posterior.
Los ganglios se localizan en la grasa mesorrectal y tienen un diámetro normal de
3 mm, aunque se pueden encontrar de 8 a 20 mm. Su ecogenicidad es similar a
la de la grasa, por lo que existe dificultad en su identificación; es más fácil ubicar
los ganglios patológicos o positivos > 5 mm con ecogenicidad mixta y bordes
irregulares/ovoideos, según la literatura (figura 6--10).
Los vasos sanguíneos son estructuras hipoecogénicas con límites hiperecogénicos. Es posible diferenciar las venas y las arterias mediante la presión con el
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Figura 6--10. Ganglio linfático mediante imagen de ultrasonido endorrectal BK Medical
3D, Hospital General de México.

transductor; las venas permiten el colapso durante la presión. Con la tecnología
3D es posible seguir el vaso sanguíneo para distinguir los ganglios en los diferentes cortes, pero con los ultrasonidos endorrectales 2D es necesario realizar más
cortes para hacer esa diferenciación, la cual es factible en manos expertas (figura
6--11).7,8,10

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ULTRASONIDO ENDOANAL EN INCONTINENCIA FECAL
Es denominado la regla de oro para el diagnóstico de incontinencia fecal, pues
evalúa los defectos de ambos esfínteres a razón de 75 a 100% y permite valorar
los resultados de las cirugías y los traumas anales.
El parto es la principal causa de incontinencia fecal, de modo que en 90% de
las pacientes con trauma obstétrico e incontinencia fecal se identifica alteración
del esfínter anal externo y en 65% se aprecian cambios en el esfínter anal interno.11
En la evaluación de la integridad del complejo esfintérico en la paciente con
trauma obstétrico es difícil evaluar la región anterior del conducto anal, debido
a variantes anatómicas en esta región en el esfínter anal externo, por lo que se
debe considerar la realización de un tacto rectal, para así llevar a cabo la medición
del tabique anovaginal, cuyo valor de referencia es 10 mm. Es importante tomar
en cuenta que en el tercio medio alto el esfínter anal externo no es valorable de
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Figura 6--11. Vasos sanguíneos mediante imagen de ultrasonido endorrectal BK Medical 3D, Hospital General de México.

acuerdo con el sexo, la edad y la fisiología, y que en manos no expertas la interpretación de dicho segmento podría subdiagnosticar alguna alteración del complejo esfintérico.
Existen múltiples escalas para valorar las disrupciones del complejo esfintérico; sin embargo, la más utilizada es la escala de Stark (cuadro 6--1), que consiste
en valorar los defectos del complejo esfintérico, tomando en cuenta la profundidad, la longitud y el tamaño del defecto tanto del esfínter anal externo como del
esfínter anal interno.
Con una escala de 0 a 3 se suma el puntaje por hallazgo encontrado, de modo
que 16 puntos corresponde al mayor defecto del complejo esfintérico y 0 puntos
a la ausencia de defectos.11,12

Cuadro 6--1. Escala de Stark
Extensión del defecto
Esfínter anal externo
Longitud del defecto
Profundidad del defecto
Tamaño del defecto
Esfínter anal interno
Longitud del defecto
Profundidad del defecto
Tamaño del defecto

0

1

2

3

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Menor de la mitad
Parcial
< 90_

Más de la mitad
Total
De 90 a 180_

Total
-> 180_

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Menor de la mitad
Parcial
< 90_

Más de la mitad
Total
De 90 a 180_

Total
-> 180_
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ULTRASONIDO ENDOANAL Y SEPSIS ANORRECTAL
La sepsis anorrectal se distingue por dos patologías importantes: absceso anorrectal y fístulas anorrectales, las cuales representan un gran reto para el cirujano
general, debido a la preservación de la continencia y la recidiva de la enfermedad.
Es por esto que la identificación anatómica y la relación que guarda con la continencia se convierten en las patologías determinantes para el cirujano colorrectal.
El diagnóstico de las fístulas anorrectales y los abscesos anorrectales se basa
en el interrogatorio y la exploración física; sin embargo, se debe determinar la
localización exacta de cada uno de ellos para poder ofrecer el mejor tratamiento
y disminuir el riesgo de complicación.

Absceso anorrectal
El absceso anorrectal es una acumulación de pus en los espacios anorrectales que
podría involucrar uno o varios de ellos, según la gravedad. La primera causa es
de origen criptoglandular y se observa hasta en 90% de los casos; sin embargo,
el resto de las causas pueden ser de origen neoplásico o traumático, o debidos a
enfermedad inflamatoria intestinal y tuberculosis, entre otras.13
Los abscesos anorrectales se clasifican en:

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Submucoso.
Perianal.
Supraesfintérico o supraelevador.
Interesfintérico.
Isquiorrectal o isquioanal.
Posanal superficial y profundo.

El más común es el absceso perianal —45% de los casos—, seguido del isquiorrectal —20% de los casos. El menos frecuente es el supraelevador, con una presentación de 2% en la población general.
El diagnóstico se basa en una buena anamnesis y en la exploración física; el
cuadro clásico de presentación consiste en dolor anal progresivo, con hipertermia, eritema y posterior aumento de volumen en la región perianal. Hay presentaciones clínicas en las cuales el paciente únicamente puede referir dolor anal
agudo y persistente, y no se puede evidenciar el sitio de infección perianal, por
lo que se ha tomado en cuenta el USEA en caso de sospecha del cirujano, así como
la localización exacta del absceso, por lo que este estudio tiene una especificidad
de 100% para todos los abscesos.14
La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética de pelvis son
estudios diagnóstico complementarios, indicados para los abscesos anorrectales;
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Figura 6--12. Absceso anorrectal interesfintérico posterior izquierdo en el tercio medio
bajo. Imagen de ultrasonido endorrectal BK Medical 3D, Hospital General de México.

sin embargo, se contemplan en caso de complejidad de la enfermedad, como fascitis, aunque por su costo--beneficio y su realización en manos entrenadas el
USEA sigue siendo el estudio de primera elección para corroborar dicha patología.
Para la realización del USEA se debe tomar en cuenta la configuración de la
imagen; se requieren frecuencias de 6 MHz para valorar la ecogenicidad de las
fosas isquiorrectales y los espacios supraelevador y perianal, y frecuencias por
arriba de 12 MHz para valorar el espacio interesfintérico y su extensión. Las características de la ecogenicidad correspondientes a un absceso anorrectal deben
tomar en cuenta el espacio involucrado, así como la extensión del mismo; se pueden describir imágenes heterogéneas, de bordes bien delimitados y con ecos en
su interior, que podrían corresponder a detritos o tabicaciones de abscesos en los
espacios anorrectales involucrados, lo cual aporta información para el mejor tratamiento para el cirujano (figura 6--12).14

Fístula anorrectal
Se define como una infección crónica y la comunicación anormal entre el conducto anal o el recto hacia la piel perianal.
La infección de las glándulas anales es la causa de absceso anorrectal en más
de 95% de los pacientes. Al drenarse el absceso existe la posibilidad de formar
una fístula anorrectal, que se denomina inespecífica, a diferencia de las específi-
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cas, que tienen una etiología diferente, como enfermedad de Crohn, tuberculosis,
carcinoma rectal, carcinoma anal y actinomicosis, entre otras.15
En la actualidad la teoría criptoglandular es la más aceptada; fue descrita por
primera vez por Chian en 1878 y ampliada por Herrmann y Desfosses en 1880,
y se define como la obstrucción de los conductillos glandulares, secundaria a materia fecal, inflamación, cuerpos extraños o traumatismo, que da lugar a estasis
mucosa e infección secundaria con formación de absceso, que en la etapa de fístula, debido a que el conducto está epitelizado, favorece la cronicidad de la infección y el impedimento de la cicatrización.16
Un estudio de Parks (1979 Hospital London)17 y otro de Morson y col.18 demostraron que 90% de las fístulas anales son causadas por infección de las glándulas anales.
La fístula anorrectal es parte de la historia natural de los abscesos perianales
entre 30 y 70% de los casos, y es el resultado de la sepsis persistente o de un trayecto fistuloso epitelizado, o de ambos.15,19
En los servicios dedicados a la cirugía anorrectal la fístula anorrectal representa 7% de las consultas de primera vez. La edad promedio global es de 34 años;
para los hombres es de 37 años y para las mujeres es de 28 años (rango de edad
de 17 a 80 años), con una relación de cuatro hombres por una mujer.6,21
A nivel mundial la incidencia aceptada para la formación de fístula anal posterior a un evento de absceso anorrectal agudo es de 30 a 70%. Acosta y col. reportaron una incidencia mayor de hasta 90% de los casos en el seguimiento menor
de dos años.
Charúa y su grupo16 reportaron una frecuencia de fístula anal de 60% de los
casos de absceso anorrectal en su serie a un seguimiento de dos años.
La fístula anorrectal está formada por tejido fibroso, que generará un orificio
primario (dentro del conducto anal o rectal) y un orificio secundario (orificio visible en la piel perianal). El diagnóstico, al igual que el del absceso anorrectal, es
clínico, y se basa en una buena anamnesis y en la exploración física.
El trayecto de una fístula anorrectal es fácil de identificar durante la exploración anorrectal en la mayoría de los casos, lo que determina su localización radial
y su altura. Sin embargo, hay fístulas que afectan grandes porciones del complejo
esfinteriano, con trayectos altos y curvos, cavidades crónicas asociadas a trayectos fistulosos o trayectos secundarios. Estas características son criterios que también definen la complejidad de la fístula anorrectal; la recurrencia posterior a su
manejo quirúrgico ocurre con frecuencia por no identificar el orificio primario,
la presencia de cavidades crónicas asociadas y los trayectos fistulosos secundarios.
Los síntomas más frecuentes ocasionados por una fístula anorrectal incluyen
descarga de exudado seroso y purulento en 65% de los pacientes, dolor en 34%,
hinchazón perianal en 24%, sangrado en 12% y diarrea en 5% de los casos.22,23
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Una fístula simple presenta un orificio interno bajo e involucra sólo el tercio
inferior del complejo del esfínter anal externo; generalmente es tratada mediante
una fistulotomía, con un alto porcentaje de curación (de 95 a 100%).
Una fístula puede ser llamada compleja cuando su trayecto transcurre a más
de 30 a 50% del esfínter anal externo (transesfintérica alta y supraesfintérica), es
de localización anterior en las mujeres, tiene múltiples trayectos, es recurrente,
el paciente ya padece un grado de incontinencia, se instala en un campo radiado
o existe enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa crónica inespecífica.19
En enero de 1979 Parks24 clasificó las fístulas anorrectales de la siguiente
manera (figura 6--13):
1.
2.
3.
4.

Interesfinterianas.
Transesfinterianas.
Supraesfinterianas.
Extraesfinterianas.

Lo anterior se aplica con base en la relación que guarde el trayecto fistuloso con
el complejo del esfínter anal. Las fístulas interesfinterianas representan el tipo
más común y permanecen únicamente en el plano interesfinteriano, pudiendo extenderse hacia arriba o hacia abajo, lo cual ocurre con más frecuencia.19,21
El USEA es una técnica simple que analiza la anatomía anal en tiempo real,
es rápido, es bien tolerado y no requiere preparación alguna. El uso de aproxima-

A

B

Figura 6--13. Fístula transesfintérica alta posterior. Imágenes de ultrasonido endoanal
BK Medical 3D, Hospital General de México. A. Tercio superior del conducto anal con
imagen hiperecoica en el espacio interesfintérico y grasa perianal. B. Tercio superior del
conducto anal con imagen hiperecoica con trayecto transesfintérico posterior izquierdo
y orificio primario.
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damente 1 mL de agua oxigenada diluida a 50% con solución fisiológica en el
trayecto fistuloso es de ayuda para identificar las características del trayecto, el
orificio primario, los trayectos secundarios y las cavidades crónicas, que sin este
estudio pasarían inadvertidas e incluso aumentarían la recurrencia después del
manejo quirúrgico. Se ha reportado un éxito en la detección del orificio primario
con USEA mayor de 90%, del trayecto fistuloso mayor de 95%, del nivel de la
fístula mayor de 85% y de las cavidades asociadas al trayecto fistuloso de 77%;
estos porcentajes están basados en la coincidencia con los hallazgos transoperatorios. En algunos casos de alta complejidad la falta de este estudio constituye un
motivo justificado para el diferimiento del evento quirúrgico.15
La interpretación del USEA se basa en los siguientes parámetros:
1. Nivel de la fístula: el punto donde el trayecto principal atraviesa el complejo esfinteriano.
2. Orificio interno o primario: el punto donde el trayecto atraviesa el complejo de la mucosa y la submucosa. Es observado en el USEA por la pérdida
de continuidad en este plano, con o sin medio de contraste (agua oxigenada)
en el canal anal.
3. Trayectos secundarios: estos trayectos están relacionados con el trayecto
fistuloso principal y pueden estar conectados o no con el canal anal.
4. Cavidad crónica asociada al trayecto fistuloso: es determinada por un
área hipoecoica más grande que el trayecto principal de la fístula con el cual
se relaciona. Algunas ocasiones la cavidad es llenada con agua oxigenada
y se observa como una zona hiperecoica.15,19,20
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En 1999 Dy Cho describió algunos criterios ultrasonográficos para identificar el
orificio fastuoso interno para el trayecto fistuloso:
S Botón en forma de raíz formado por el tracto interesfintérico que entra en
contacto con el esfínter anal interno (figura 6--14 A).
S Botón en forma de raíz con defecto en el esfínter anal interno (figura 14 B).
S Brecha subepitelial conectada con el tracto interesfintérico a través de un
defecto en el esfínter anal interno (figura 14 C).25
De los procedimientos de diagnóstico previos, el ultrasonido anal representa la
regla de oro para el estudio de la fístula anorrectal, debido a su accesibilidad y
eficacia, sobre todo si es de tipo compleja.

ULTRASONIDO ENDORRECTAL PARA CÁNCER DE RECTO
El cáncer de colon y recto es el cuarto diagnóstico de cáncer más frecuente y la
segunda causa de muerte en EUA. En México la incidencia por cada 100 000

98

Coloproctología

(Capítulo 6)

A

B

C
Figura 6--14. Criterios de Dy Cho.27 A. Botón en forma de raíz formado por el tracto interesfintérico que entra en contacto con el esfínter anal interno. B. Botón en forma de raíz
con defecto en el esfínter anal interno. C. Brecha subepitelial conectada con el trayecto
interesfintérico a través de un defecto en el esfínter anal interno.
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habitantes es de 7.76 habitantes, de acuerdo con las estadísticas de 2013. La incidencia del cáncer ha disminuido en un rango aproximado de 3% por año entre
2003 y 2012.26 La mortalidad ha disminuido casi hasta 35% de 1990 a 2007,27
como consecuencia de la prevención y el diagnóstico temprano, así como de la
detección oportuna y las mejoras en las modalidades del tratamiento.
Sin embargo, en los estudios prospectivos se encuentra un aumento de la incidencia en la población menor de 50 años de edad.28 La incidencia del cáncer de
recto incrementará hasta 124.2% en los pacientes de entre 20 y 34 años de edad
para 2030, por lo que los medios de detección oportuna, como la colonoscopia,
se han iniciado a partir de 40 a 45 años de edad en las personas sin antecedentes
heredofamiliares.
El abordaje del cáncer de recto incluye una serie de estudios para contar con
un estadio y decidir un manejo, que puede ser neoadyuvante, paliativo o quirúrgico, y estimar el tiempo de sobrevida. Este protocolo incluye de manera sistemática la rectosigmoidoscopia rígida, la biopsia positiva a malignidad, la colonoscopia, la tomografía computarizada de tórax, abdomen y pelvis contrastada, el
antígeno carcinoembrionario, la resonancia magnética de pelvis contrastada o el
ultrasonido endorrectal 3D (USE 3D), para la obtención de un estadio basado en
el TNM (tumor, nódulos y metástasis).29
El USE 3D es factible de realizar en los tumores de los tercios medio e inferior
no estenosantes; la penetrancia del tumor en las capas del recto se evalúa según
el estadio propuesto por Hildebrandt y Feifel desde 1985 (cuadro 6--2).30,31 Se ha
estudiado ampliamente para la estadificación inicial y la neoadyuvancia posterior desde 1992 hasta la fecha.32
Las lesiones deben ser descritas en cuanto a la longitud, el volumen tumoral,
la penetrancia en las capas de la pared, el grado de compromiso circunferencial,
la localización (anterior, posterior, derecha o izquierda), la presencia o la ausencia de ganglios linfáticos perirrectales y el compromiso hacia los músculos del
esfínter anal (esfínter interno y externo) (figura 6--15).33
Existe una curva de aprendizaje de más de 50 estudios endorrectales que deben
ser realizados para tener una efectividad en la interpretación en cuanto a la proCuadro 6--2. Estadiaje del cáncer de recto de Hildebrandt y Feifel
Clasificación

Características

uT1
uT2
uT3
uT4
N -N+

Tumor confinado a la submucosa
Tumor que se extiende hacia el grosor de la muscularis propria
Tumor que alcanza la grasa perirrectal
Tumor que infiltra los órganos adyacentes (próstata o vagina) o fuera de la pelvis
Nódulos linfáticos normales o negativos
Nódulos perirrectales malignos positivos
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Figura 6--15. Imágenes de ultrasonido endorrectal BK Medical 3D Hospital General de
México. Izquierda: A. Distancia del borde distal del tumor hasta el borde proximal del
esfínter anal interno en su cuadrante inferior, en mm. B. Esfínter anal interno. Derecha:
A. Longitud del tumor.

fundidad del tumor y la eficacia en la búsqueda de ganglios mesorrectales, dado
que aumenta entre 50 y 77% después de realizar 30 USE 3D.34 La resonancia
magnética se vuelve complementaria del ultrasonido endorrectal para poder determinar la presencia de nódulos malignos.
Los ganglios en el mesorrecto mediante ultrasonido se reportan como presentes o ausentes, sin importar el número, tomando como positivas las siguientes
características: la ecogenicidad similar a la del tumor y el tamaño mayor de 1
cm.35 Otros autores toman en cuenta los ganglios positivos a partir de 5 mm con
características de ecogenicidad mixta, márgenes irregulares y forma ovoide o
plana.36
Otras clasificaciones, como la propuesta por Wong, no sólo toman en cuenta
la penetrancia del tumor en las capas del recto, sino también la afección en el
mesorrecto (cuadro 6--3). Se ha reportado la misma eficacia en el estadiaje que
con la resonancia magnética, con la ventaja de que el USE 3D se puede realizar
en el consultorio a un menor costo.37 Un reporte de la eficacia del estadiaje de la
profundidad del tumor (T) indica 68.6% para el USE 3D mediante la clasificación
de Wong vs. 72.9% para la resonancia magnética, sin que tenga una significancia
estadística.38
En general, la efectividad del uso del USE 3D para la detección de la profundidad de la invasión del tumor en las paredes del recto previo a la neoadyuvancia
—es decir, el ultrasonido inicial del protocolo de estadificación— va de 69 a
94%. Para la distinción de las lesiones tempranas y avanzadas tiene una sensibili-
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Cuadro 6--3. Clasificación de Wong para el
estadiaje del cáncer de recto por ultrasonido

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Clasificación de Wong

Descripción

uTw
uTy

uT0/uT1
uT2/superficial u T3

Resección local
Recomendar la cirugía radical sobre escisión local.
Se puede requerir terapia neoadyuvante. Las
características patológicas y el estado ganglionar son útiles para determinar la necesidad de
terapia neoadyuvante

uTz
uN1
uN1

Profundo uT3/cualquier uT4
Probable o definitivo
Dudoso

Se recomienda la terapia neoadyuvante
Se recomienda la terapia neoadyuvante
Evaluar el estadio uT y los hallazgos patológicos

dad de 96%, una especificidad de 85% y una efectividad de 94%, respectivamente. En la detección de los ganglios linfáticos tiene una eficacia de 64 a 83%.39
El reestadiaje, también llamado evaluación de la respuesta al tratamiento después de la neoadyuvancia, se realiza para planificar un abordaje quirúrgico definitivo. En general, la respuesta patológica completa va de 8 a 25% después de la
intervención neoadyuvante, siendo posible evitar cirugías resectivas extensas
con un alto índice de morbilidad.40
La aplicación del USE 3D en la evaluación de la respuesta clínica posterior a
la quimioterapia y la radioterapia aún es estudiada, debido a la inflamación, la
necrosis y la fibrosis que la misma terapia neoadyuvante ocasiona. Los estudios
prospectivos evalúan el uso secuencial del USE 3D en el cáncer de recto localmente avanzado (estadios II/III), y han encontrado una correlación entre la tasa
de regresión tumoral en los pacientes en los que se realiza el USE 3D después de
las ocho semanas de haber terminado la neoadyuvancia.41
En 2011 la Dra. Regadas, de Brasil, publicó los criterios ultrasonográficos
para evaluar la respuesta entre 50 y 55 días posteriores a la neoadyuvancia, clasificando la respuesta como completa (regresión total del tumor), parcial (disminución del tumor > 20% de la longitud y el volumen) o insignificante (disminución
< 20% del tamaño tumoral), mediante un ultrasonido endorrectal 3D (cuadro 6--4).42
Este estudio se comparó con la regla de oro, que es el reporte de patología, y concluyó que el USE evalúa con precisión la respuesta a la quimiorradioterapia, conCuadro 6--4. Clasificación posterior a la neoadyuvancia
propuesta por la Dra. Regadas
Respuesta:
Completa
Parcial
Insignificante

Regresión completa del tumor
Disminución del tamaño del tumor ≥ 20% en longitud o volumen, o ambos
Disminución del tamaño del tumor < 20%
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tribuyendo a la selección de pacientes para una resección preservadora de esfínteres.
Existen metaanálisis que evalúan la habilidad del USE después de la neoadyuvancia en la detección de la invasión local o en la invasión de los márgenes circunferenciales —sólo en 10 estudios valorables—, con una sensibilidad de 69%
(IC 95% de 45 a 86%), una especificidad de 96% (IC 95% de 91 a 98%), un valor
predictivo positivo de 61% (IC 95% de 35 a 82%), un valor predictivo negativo
de 97% (IC95% de 95 a 98%) y una exactitud de 94% (IC 95% de 92 a 96%); sin
embargo, son estudios muy heterogéneos, con valores muy similares a los de la
resonancia magnética. En cuanto al reestadiaje de los ganglios después de la neoadyuvancia, sólo se han encontrado 16 estudios hasta 2015, los cuales tienen una
sensibilidad de 53%, una especificidad de 80%, un valor predictivo positivo de
55%, un valor predictivo negativo de 79% y una exactitud de 72%.43
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Estudios de fisiología anorrectal

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Alfonso Gabriel Calvillo Briones, Alan Alejandro Garza Cantú,
Zaira Naiely Molina Viera

Con el conocimiento actual y cada vez más difundido de que algunas de las patologías gastrointestinales y del suelo pélvico son susceptibles de tratamiento con
terapias de rehabilitación a través de neuroestimulación o terapias de reentrenamiento, o ambas, los estudios de fisiología anorrectal cobran una mayor importancia.
Esto se debe a que muchas de estas patologías suelen ser de índole funcional,
pero hay que diferenciar éstas de las que son anatómicas o bien de las que se presentan de manera mixta; para ello, los estudios de fisiología del ano y del recto
son los ideales para apoyar o descartar lo antes descrito. En la actualidad los grupos que estudian las patologías pélvicas consisten en equipos multidisciplinarios
que engloban más de tres especialidades afines en estos temas. Los coloproctólogos forman parte de dichos equipos, ya que aportan sus conocimientos acerca del
funcionamiento tan complejo de las diferentes funciones del recto y del ano, de
los mecanismos de la defecación, de la barrera antifugas, de la capacidad de retención rectal y de los movimientos de contracción, sensación y percepción del
entramado complejo anorrectal.

MANOMETRÍA ANORRECTAL
Los estudios de fisiología anorrectal se refieren principalmente a la manometría
anorrectal (MAR), un estudio que es capaz de medir las presiones del tercio distal
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del reservorio rectal y de la zona de alta presión, que está regida por los esfínteres
anales.
Existen otros estudios que pueden ser incluidos en un gabinete de fisiología
anorrectal, como la ultrasonografía anal y rectal dinámica, el ultrasonido transperineal dinámico y la latencia de los nervios pudendos.
Anteriormente se pensaba que la MAR sólo se realizaba por cuestiones de
investigación, para reportar de manera fehaciente los resultados centrados en las
patologías específicas del piso pélvico ocupado por el recto y el ano, pero esto
ya no es así.
Hoy cada vez más especialistas dedicados a tratar estas patologías recurren a
la realización o solicitud de estudios manométricos del recto y el ano, con el objetivo de tener una idea más sensible de la posible fisiopatología del padecimiento
que se desea tratar.
La manometría anorrectal puede orientar perfectamente y ofrecer una terapéutica guiada y certera del tratamiento. En los campos de la gastroenterología y la
coloproctología adquiere suma importancia en el estudio de la incontinencia fecal (IF) y el estreñimiento crónico, sobre todo el que es derivado del tracto de salida, además de que sirve como apoyo invaluable en la respuesta posterior a la
biorretroalimentación o posterior a la neuromodulación tibial o central.
Los estudios manométricos pueden ser parte de las herramientas de diagnóstico en un consultorio, debido a las múltiples plataformas y equipos utilizados,
que pueden ir desde los muy prácticos hasta los más complejos, los cuales requerirán una unidad propia de fisiología anorrectal. Es prescindible tener un entrenamiento orientado al uso de los diferentes equipos existentes, no por lo compleja
que puede llegar a ser la interpretación del resultado, ya que la mayoría de las plataformas arrojan los datos con suma precisión para orientar a un diagnóstico manométrico, sino más bien por el uso y el manejo de las sondas utilizadas en el momento de su manipulación en el paciente.
De una manera práctica la MAR evalúa la función esfintérica a través del registro de las presiones anales, valora la integridad nerviosa mediante la exploración de los reflejos de la tos y el rectoanal inhibitorio, la sensibilidad rectal y la
distensibilidad, que forman parte del mecanismo de la defecación. Las diferentes
mediciones del canal anal se realizan con catéteres de perfusión con transductores integrados2 o con microbalones rellenos de aire o agua. Hay que recordar que
los resultados de estas pruebas, a pesar de ser dinámicas, se reflejan en términos
matemáticos, es decir, no podemos ver directamente el mecanismo funcional de
cada maniobra realizada; sin embargo, todo es perfectamente medible. Durante
la realización de la MAR se llevan a cabo muchas maniobras que serán aplicadas
de manera sistemática en los individuos; no obstante, habrá casos en los que
muchas de ellas no se lleven a cabo en su totalidad; esto dependerá de la causa
y la indicación de la manometría (cuadro 7--1).
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Cuadro 7--1. Maniobras sugeridas en manometría
anorrectal de acuerdo con las indicaciones
Maniobra
Presión basal
Contracción voluntaria
Reflejo de la tos
Maniobra defecatoria
Reflejo rectoanal inhibitorio
Sensibilidad rectal
Distensibilidad rectal
Prueba de expulsión del balón

Incontinencia

Estreñimiento

Preoperatorio

Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Opcional
No

Sí
Opcional
No
Sí
Sí
Sí
Opcional
Sí

Sí
Sí
Opcional
Opcional
Sí
Sí
Opcional
Opcional

Tomado de la referencia 1.

¿QUÉ MIDE LA MANOMETRÍA ANORRECTAL?
Presión anal en reposo

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Básicamente consiste en medir la presión del esfínter anal interno, que es un músculo con acción involuntaria en un estado de reposo. Este esfínter aporta entre 60
y 85% de la presión en reposo. Esta presión puede variar de manera regular en
forma de ondas lentas o de ondas ultralentas.7,8 La presión de reposo en las mujeres es de 52 mmHg (de 39 a 65 mmHg) y en los hombres es de 59 mmHg (de 47
a 71 mmHg). Debido a que el esfínter anal externo es un músculo estriado tiende
a experimentar fatiga, en comparación con el esfínter interno, que permanece
constantemente contraído. Este fenómeno de fatiga también puede ser medido
mediante el índice de fatiga (cuadro 7--2).

Zona de alta presión
Es la distancia que existe en el esfínter anal interno a través de la cual las presiones
son mayores que la mitad de la presión de reposo máxima. Este aspecto es reconoCuadro 7--2. Niveles e índices de fatiga (mmHg/min)
Normales, manchado fecal
Incontinentes

Nivel de fatiga (mmHg/min)

Índice de fatiga (min)

--42 ( 43)
--35 ( 33)
--19 ( 21)

3.3 ( 4.3)
2.3 ( 2)
1.5 ( 1.4)

Tomado de Marcello PW, Barrett RC et al.: Fatigue rate index as a new measurement of external
sphincter function. Dis Colon Rectum 1998;41(3):336--343.
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cido por una disminución de las presiones por debajo de 20 mmHg en al menos
50% de la circunferencia del canal anal. Es decir, cuando la presión de reposo es
de 50 mmHg se considera zona de alta presión toda presión por encima de 25
mmHg. La zona de alta presión en las mujeres es de 2 a 3 cm y en los hombres
es de 2.5 a 3.5 cm.3

Longitud del canal anal
La zona de presión del canal anal va de 1.5 a 5 cm. Esta variación se relaciona
con el sexo del paciente, por lo que es más larga en los hombres que en las mujeres.

Distancia del margen anal al punto máximo de presión
Normalmente se encuentra situado a 1 o 2 cm por encima del margen anal. Corresponde a una condensación de las fibras del esfínter anal interno.

Presión anal en contracción
El manómetro registra la contracción y su duración dada por el esfínter anal externo y el haz puborrectal, que son músculos con acción voluntaria. Aquí es necesario que el estudio sea dinámico y el paciente realice una contracción máxima del
esfínter anal externo en cada punto del registro del canal anal. La presión voluntaria registrada con esta contracción con respecto a la presión atmosférica deberá
ser superior a 60 mmHg. La duración de contracción máxima en las personas
sanas será de 45 a 50 seg. Para las mujeres la presión al apretar es de alrededor
de 128 mmHg (de 83 a 123 mmHg) y para los hombres es de 228 mmHg (de 190
a 266 mmHg) (cuadros 7--3 y 7--4).1,3

Asimetría del canal anal
Un canal anal simétrico suele apreciarse cuando todas las presiones son similares
a un punto del canal anal (buscar el punto medio del canal), adoptando la forma

Cuadro 7--3. Presiones anales de acuerdo con el sexo
Reposo
Contracción

Mujeres

Hombres

71  15
139  31

88  28
226  75
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Cuadro 7--4. Índice de asimetría del canal anal
Índice de asimetría esfinteriana

Reposo

Contracción

7.2  2.3%

5.8  2.4%

Tomado de Marcio J et al.: The value of sphincter asymmetry index in anal incontinence. Int J Colorrectal Dis 2000;15:303--310

de un cilindro perfecto, sin deformidades. Hasta en 10% de los pacientes sanos
se puede encontrar asimetría. Cuando existe IF por daño estructural en los esfínteres el canal anal suele ser asimétrico en reposo y en contracción (cuadro 7--4).3

EVALUACIÓN DE LOS REFLEJOS Y LAS MANIOBRAS
ANORRECTALES CON LA MANOMETRÍA ANORRECTAL
Reflejo rectoanal inhibitorio

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Este reflejo es originado por un mecanismo complejo que se lleva acabo al distender las paredes rectales, que lleva a una relajación automática del esfínter anal
interno. En el estudio manométrico este reflejo puede ser simulado al insuflar un
globo intrarrectal con solución. Usualmente se lleva a cabo para determinar la
respuesta sensorial rectal que comprende las mediciones del umbral para la primera percepción, el deseo o la necesidad urgente de evacuar, y el volumen máximo tolerable. Este reflejo está ausente en los pacientes con enfermedad de
Hirschsprung, enfermedad de Chagas, dermatomiositis y esclerodermia (figura
7--1).1,3

Reflejo de la tos
La integridad de este reflejo indica, en primer lugar, una vía nerviosa íntegra,
principalmente del nervio pudendo. Hay que recordar que los aumentos de pre-

Cuadro 7--5. Datos de excitación
Descripción
Duración (seg)
Latencia (seg)
Porcentaje de relajación
Presión residual (mmHg)

0

10

11
56

20
7.6
4.3
33
42

40
5.1
8
47
33

50
7.9
6.9
58
27
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Cuadro 7--6.
Volumen mínimo que lo desencadena
Volumen máximo que lo desencadena

De 10 a 30 mL
De 40 a 60 mL

sión dentro de la cavidad abdominal conllevan a una contracción refleja del aparato esfintérico, principalmente el esfínter anal externo. Este reflejo evita los posibles escapes de materia fecal durante el aumento de presión de la cavidad abdominal. Se realiza de manera simple, y se le pide al paciente que tosa para simular
el aumento de la presión intraabdominal.
Con la sonda dentro del recto se registra el aumento de la presión intraabdominal mediante un balón inflado; con la sonda manométrica con puntos de registro
a lo largo del canal anal se registra el comportamiento del esfínter externo a esta
variación de presión.1,2

Evaluación de la maniobra defecatoria
Durante esta maniobra se intenta observar algo muy básico; primero se requiere
registrar si en el momento de pedirle al paciente que simule evacuar se eleva la
presión intraabdominal; después se observa si al tiempo que hace esto los músculos de la pelvis y el ano se relajan o se contraen —lo cual sería anormal, debido
a una contracción paradójica.2 Nuevamente, la presión abdominal se medirá con

150
(mmHg)
120

90

60

30

Figura 7--1. Reflejo rectoanal inhibitorio. Cortesía del Dr. Fernando de la Portilla, 2010.

Estudios de fisiología anorrectal

111

la presencia del globo intrarrectal y la relajación de los músculos anales mediante
el registro a lo largo del canal anal.

Distensibilidad y sensibilidad
La distensibilidad rectal se mide con la relación entre el volumen y la presión con
diferentes grados de distensión. Se mide con un balón intrarrectal con diferentes
volúmenes de aire y se sugiere utilizar la posición en decúbito lateral o boca arriba, para quitar la influencia de la presión intraabdominal que pueda ejercer una
posición proctológica. Al realizar la distensión del globo intrarrectal surgirán diferentes sensaciones en el paciente normal. La sensibilidad rectal se evalúa de
acuerdo con la percepción como resultado de la distensión del recto. La primera
sensación rectal es justo un poco antes de que se desencadene el reflejo rectoanal
inhibitorio (RRAI). Después se tiene la primera sensación transitoria de tenesmos y al aumentar más la distensión se obtiene la sensación de tenesmo rectal
continuo, que se vuelve molesto y posteriormente se convierte en dolor. Es importante tener comunicación con el paciente y preguntarle qué siente y en qué
momento comienza a notar algo (percepción), si tiene ganas de evacuar (tenesmo) y si lo que siente es molesto (molestia rectal). Asimismo, hay que tener en
cuenta que esto va de la mano con el tamaño del reservorio y la cantidad de volumen que se necesitará para provocar las diferentes sensaciones (cuadro 7--6).2,9,10
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Prueba de expulsión del balón
Es una prueba sumamente sencilla que incluso puede ser realizada sin tener un
equipo especializado de MAR. Se lleva a cabo al introducir la misma sonda con
la que se evaluaron las sensaciones rectales, o bien con una sonda de Foley que
puede ser llenada con diferentes capacidades, que van de 5 a 30 cm3, tomando en
cuenta que el globo inflado a mayor capacidad es mucho más fácil de expulsar
que el que fue llenado con menos cantidad. Posteriormente se le solicita al pacien-

Cuadro 7--7. Volumen y sensaciones rectales desencadenadas
Sensibilidad rectal
Primera sensación
Deseo de evacuar
Incomodidad
Urgencia
Dolor
Cortesía del Dr. Fernando de la Portilla, 2010.

De 10 a 20 mL
De 50 a 100 mL
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te que puje a manera de intentar expulsar el balón; esto debe ocurrir dentro de los
primeros 8 a 10 min de iniciado el intento para expulsarlo; se menciona que por
arriba de este tiempo se puede inferir una probable disinergia defecatoria.2,11,12
Indicaciones más comunes para aplicar
las pruebas de fisiología anorrectal
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluación de la incontinencia fecal.
Evaluación del estreñimiento, sobre todo cuando se sospecha disinergia.
Alteraciones en la sensibilidad rectal.
Evaluación de las terapias de biorretroalimentación y neuromodulación.
Otras (cuadro 7--8).

TÉCNICA
Suele ser muy sencillo una vez que se tienen bien sistematizados los pasos a seguir. No hay preparación rectal previa en ninguno de nuestros pacientes; la preCuadro 7--8. Indicaciones y contraindicaciones
para la realización de la manometría anorrectal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incontinencia fecal
Estreñimiento crónico
Valoración funcional del dolor anorrectal
Lesión obstétrica
Megacolon
Enfermedad de Hirschsprung
Valoración posoperatoria:
a. Desórdenes funcionales en cirugía rectal baja
8. Valoración preoperatoria en:
a. Cirugía rectal:
S Anastomosis colorrectal
S Anastomosis coloanal
S Anastomosis ileoanal
S Prolapso e intususcepción
Contraindicaciones
Absolutas:
Dolor anal que no permita la exploración
Estenosis u obstrucciones conocidas
Cirugía anorrectal reciente
Inadecuada preparación intestinal
Relativas:
Pacientes con deterioro cognitivo
Alergia al látex (catéteres especiales)
Tomado de la referencia 1.
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sencia de impactación fecal será la única indicación para realizar una evacuación
rectal mediante un enema. No se pide ayuno, pero deberá ser suspendida uno o
dos días previos al estudio toda la medicación que pueda alterar la función y la
sensibilidad rectal. Suele hacerse en un ambiente cómodo, limpio y con la mayor
privacidad para el paciente. No se realiza tacto rectal antes de la manometría.1,3
La posición que con más frecuencia adopta el paciente es la posición de Sims. Es
recomendable tener una buena comunicación con el paciente, tratando de guiarlo
durante el estudio para obtener de él su máxima cooperación. Es recomendable
tener un sistema de pasos para las diferentes mediciones que van a ser obtenidas,
con la finalidad de no omitir alguna. Se sugiere comprobar en todo momento la
calibración de la sonda, los canales y los globos para evitar que estén fuera de función o que existan burbujas dentro del sistema de perfusión.6

EQUIPOS EXISTENTES Y UTILIZADOS
Catéteres

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Uno de los puntos fundamentales en los equipos de manometría son los catéteres.
La medición de las presiones del canal anal se pueden realizar con catéteres de
perfusión, balones o microtransductores rellenos de aire o de agua.2 Es posible
reconocer al menos cuatro de ellos con diferentes ventajas y desventajas:
1. Catéter perfundido con la extremidad abierta. Es fácil de usar, simple
de maniobrar y económico, y ofrece una información radial y longitudinal
del canal anal; sin embargo, para usar estos catéteres se requiere una bomba
hidroneumocapilar. El desplazamiento longitudinal durante la continencia
y la defecación puede alterar los resultados; la perfusión de agua puede desencadenar respuestas de contracción en el paciente. Además, conlleva la salida constante de agua al canal anal y al recto.6,23
2. Catéter de funda o membrana, o manguitos de Dent. Aquí el flujo es perfundido a través de una funda o membrana de SilasticR. Es sumamente útil
en los registros de larga duración; sus desventajas son los frecuentes artefactos que produce el líquido infundido en el canal anal. No se puede diferenciar la actividad entre los diferentes esfínteres anales.
3. Catéteres balón. Este tipo de catéter no es influido por la asimetría del
canal anal; paradójicamente, su mayor desventaja es que no ofrece información sobre la asimetría del canal anal (figura 7--2).1,2,6
4. Microtransductores en estado sólido. Quizá sean los mejores, pues inducen pocos artefactos, ofrecen una perfecta información radial y longitudinal
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Esfínter anal
externo
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B

Figura 7--2. A. Intervalos en los que se localizan los diferentes sensores. B. Colocación
de la sonda dentro del recto con el balón intrarrectal inflado.

del canal anal, y no se afectan por la postura del paciente ni por la dirección
de los microtransductores. Tienen un alto costo en el marcado.2 Los catéteres varían en cuanto al diámetro externo y el número de sensores, que suele
variar entre 8 y 12, de los cuales 8 van dentro del canal anal, 2 quedan dentro
de un globo de 3.3 cm y una capacidad de 400 mL que va dentro del recto,
y 2 más quedan fuera del ano como referencia atmosférica.23

Polígrafo
Habitualmente tiene varios canales que recaban la información eléctrica proveniente de los traductores de presión; posteriormente éstos son aplicados y mediante un software generan gráficas en forma de ondas en un monitor de los diferentes cambios de presión.

MANOMETRÍA DE ALTA RESOLUCIÓN
Y DE ALTA DEFINICIÓN
Han estado disponibles desde la década pasada, y hoy en día las manometrías de
alta resolución (MAR AR) y de alta definición son cada vez más usadas en la
práctica clínica. En comparación con la técnica convencional, los catéteres usa-
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dos con este método suelen tener un mayor número de sensores que permiten un
mayor número de registros. Esto permite una visualización temporoespacial, debido a la proximidad de sus sensores y a la disposición radial de los mismos. Es
sumamente sencilla, ya que no es necesaria la movilización del catéter como en
la técnica convencional. Es muy precisa e intuitiva entre la distensión del balón
y la contracción motora. Reduce de una manera importante los errores por los
movimientos del suelo pélvico.1,23 Las indicaciones y las contraindicaciones de
esta técnica son similares a las adoptadas para el método convencional.
Aunque en la MAR AR se puede utilizar cualquier tipo de sonda, similar a las
usadas en la manometría convencional, se prefiere usar las de estado sólido, que
por lo general cuentan con múltiples sensores radiales y longitudinales. El número de sensores puede variar de acuerdo con la plataforma de MAR AR que se usará, ya que actualmente hay al menos cinco de ellas.
En los resultados de la MAR AR y la manometría de alta definición es muy
atractivo ver las imágenes tridimensionales y separadas por la gama de colores
de la función del aparato esfintérico del canal anal; sin embargo, lo verdaderamente valioso del resultado de realizar una MAR AR es que brinda una mejor
comprensión del funcionamiento del complejo esfintérico, ya que puede revelar
con detalle las presiones de los diferentes puntos del canal anal. El análisis topográfico temporoespacial permite hacer un análisis cualitativo. Es posible evaluar
la morfología de la contracción voluntaria, las alteraciones anatómicas del canal
anal y las alteraciones del piso pélvico, y se puede apreciar una máxima correlación entre la anatomía y la función del canal anal; asimismo, brinda un mejor
entendimiento de la fisiopatología de los trastornos funcionales anorrectales y
registra la actividad espontánea del canal anal, situación que es muy difícil con
la MAR convencional (figura 7--3).1,2,23
Poniendo frente a frente la manometría convencional y la de alta resolución,
la MAR AR ofrece la ventaja de una sonda que tiene múltiples sensores que permiten un análisis visual espaciotemporal, que ofrece múltiples ventajas cuando
se compara con la manometría convencional.

LATENCIA DE LOS NERVIOS PUDENDOS
El anorrecto posee abundantes terminaciones nerviosas sensitivas, motoras y autonómicas, pero el nervio pudendo es la principal estructura nerviosa; está formado por las raíces anteriores de los nervios sacros S2, S3 y S4, los cuales forman
parte del plexo sacro y discurren en la cercanía de la superficie posterior de la espina isquiática.24,25 La latencia de los nervios pudendos es una prueba que mide
la integridad de la vía neuromuscular entre el esfínter anal y la porción terminal
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Figura 7--3. Imagen tridimensional de la manometría anorrectal de alta resolución. Cortesía del Dr. Francisco Ramos N.

del nervio pudendo, lo cual resulta de utilidad pronóstica en los pacientes con incontinencia fecal previa a un procedimiento de reparación esfintérica, aunque
esto ha sido controversial en algunos estudios.26,27
Se realiza por medio de un electrodo adherido a la punta del dedo de un guante
(guante o electrodo de St. Mark; Dantec--Medtronics). La técnica consiste en introducir el dedo índice hasta identificar el músculo puborrectal a cada lado; después se dirige la punta hacia las espinas isquiáticas, se inicia la estimulación y se
mide el tiempo de respuesta en el esfínter anal externo, considerando un tiempo
menor de 2 mseg como una respuesta normal.28 Se debe medir la latencia bilateral, ya que el daño por lo general no es simétrico.
De igual manera, algunas series iniciales han descrito su presencia y utilidad
en la evaluación del descenso perineal y la constipación,27,29,30 con la teoría de
que esto es secundario a la lesión pudenda por estiramiento; sin embargo, el diagnóstico nunca debe depender solamente de esta prueba, ya que los trastornos pélvicos tienen etiologías multifactoriales interconectadas entre sí con una cronología poco clara y en ocasiones sin poder definir por completo la causa y la
consecuencia de la otra. En la actualidad su uso no es recomendado de manera
general; algunas guías no lo incluyen en sus recomendaciones, como las guías de
la Asociación Americana de Gastroenterología, debido a su poca correlación con
los síntomas clínicos y a que depende del operador. Además, se ha demostrado
que un resultado normal puede ser debido a la integridad de algunas pocas fibras
nerviosas, por lo que su resultado normal no tiene tanta significancia como su
contraparte anormal.25
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ELECTROMIOGRAFÍA ANAL
La electromiografía anal se ha aplicado principalmente en el estudio del esfínter
anal externo (EAE), aunque los músculos asociados del piso pélvico también
pueden ser valorados. Consiste en la inserción de una aguja concéntrica que
registra la actividad eléctrica generada en las fibras musculares del EAE y que
por medio de un electrodo conectado a un software especial registra los potenciales de acción de la unidad motora muscular.24 No existe una técnica estandarizada
aceptada mundialmente, aunque la mayoría de las series sugieren la colocación
de la aguja a una distancia de 1 a 1.5 cm del margen anal con ángulo de 90_ y su
recolocación hasta llegar a 30_ con dirección hacia el EAE, el cual se encontrará
a una profundidad de 15 a 25 mm. Es necesario tomar los registros bilaterales,
anteriores y posteriores, así como las inclinaciones a diferentes ángulos, para asegurar un muestreo óptimo.31 Se considera una técnica invasiva e incómoda para
los pacientes y peor tolerada que el ultrasonido endoanal (USEA); no se utiliza
de manera rutinaria en la práctica clínica, y en la mayoría de los centros se reserva
como una técnica de investigación que puede aportar información valiosa en caso
de que existan dudas al realizar el USEA, principalmente entre el diagnóstico de
disrupción esfintérica y la fibrosis, o para su uso en los pacientes con anormalidades estructurales congénitas. En la última década se ha utilizado un electrodo de
superficie colocado como un tapón anal, que muestra una adecuada correlación
con el USEA, el cual evita el dolor ocasionado por las múltiples inserciones de
la aguja. Entre las dos modalidades de instrumentos está la ventaja de que la aguja
proporciona información más detallada, incluyendo la densidad de la fibra muscular, la cual cambia ante la presencia de fibrosis o la cicatrización, lo cual no se
puede hacer con el electrodo de superficie, aunque recaba información igual de
valiosa referente a la actividad eléctrica, mostrando una adecuada correlación
con la aguja para la identificación de la denervación o del daño nervioso.32 En
resumen, la electromiografía se considera complementaria al ultrasonido, ya que
la primera aporta información funcional y el ultrasonido pone de manifiesto la
anatomía.24

INCONTINENCIA FECAL
Definición
Es la pérdida involuntaria de materia fecal —sólida o líquida—, cualquiera que
sea su cantidad, secundaria a la falla de alguno de los mecanismos que soportan
la continencia, todo esto en un entorno que no es socialmente aceptado.
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Hay que recordar que los pacientes con incontinencia fecal (IF) tienen o pueden tener más de un mecanismo que soporta la continencia alterada, es por ello
que si bien la MAR no es la regla de oro para iniciar la evaluación de un paciente
con IF, sí se convierte en muchos casos en una herramienta indispensable para
evaluar a los pacientes, en cuyo caso a través de ultrasonografía se determina que
el aparato muscular está íntegro y que la causa de la incontinencia puede estar
orientada a un problema de capacidad rectal o de integridad del sistema nervioso,
o ambos.
No hay que perder de vista que existen tres tipos o formas en los que se puede
manifestar la IF. Se puede hablar de incontinencia pasiva, urgencia--incontinencia y manchado fecal o soiling. La primera ocurre por la pérdida de la percepción
rectal y la falla en los reflejos rectoanales (con o sin daño en el aparato esfintérico); la segunda básicamente está dada por una disrupción en el aparato muscular
del ano; y la tercera consiste en el manchado fecal, que está relacionado con los
movimientos intestinales, las evacuaciones incompletas o la pérdida de la sensibilidad rectal. Como se puede observar, la MAR tiene su campo de utilidad, sobre
todo cuando se explora la IF de tipo pasiva y la manifestada por manchado fecal.
De acuerdo con la experiencia de los autores del presente capítulo, la mayoría de
los pacientes que acuden por IF tienen problemas no estructurales, es decir, problemas de la función rectal y de la pérdida de los reflejos rectoanales de barrera.

Aplicación de la manometría anorrectal
en la incontinencia fecal
Hay que recordar que la MAR es un estudio de apoyo diagnóstico, por lo que todo
paciente con IF deberá ser sometido al protocolo básico de estudio de la IF, lo cual
se inicia con la ultrasonografía endoanal, que actualmente es la regla de oro porque permite clasificar la IF en estructural y no estructural. De manera secuencial
se examinarán el estado del ano en reposo y la separación entre el ano y la vagina;
se buscará la presencia de lesiones en la piel anal que orienten a daños por ano
húmedo; se descartará la existencia de fístulas anales y lesiones que hagan sospechar cirugías anorrectales previas, anoscopia y rectosigmoidoscopia, para evaluar el estado de la mucosa rectal y descartar la existencia de tumores; y se evaluarán los reflejos anocutáneos, bulboanal y de la tos (Valsalva), los cuales indican
la integridad o a la ausencia de ella en los nervios pudendos.
Los parámetros fisiológicos más importantes para evaluar la IF mediante la
MAR son la presión en reposo máxima, que valora la función del esfínter anal
interno; la presión de contracción máxima, que valora la función del esfínter anal
externo; y la sensibilidad rectal, en la que cualquier alteración se relacionará con
la capacidad rectal.1 La función de un aparato muscular íntegro es mantener las
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presiones por encima de la presión rectal en el momento de experimentar un aumento súbito de la presión intraabdominal, es por eso que si hay daño en los esfínteres, sobre todo en el esfínter externo, se verá superado por la barrera de compuerta. Se desconoce con certeza la relación que existe entre ambas funciones y
su contribución al agravamiento o no de la incontinencia.1--3 El recto es fundamental para la continencia fecal, que junto con la distensibilidad rectal, que no
es otra cosa que la capacidad y la distensibilidad del recto, son factores mecánicos
esenciales para una buena función del reservorio. De esta manera, el recto almacena hasta 300 mL de bolo fecal, sin que exista un incremento de la presión intraluminal, y permite controlar el momento de la defecación.2
Al evaluar la función muscular es común que los pacientes con IF tengan lesiones en los esfínteres anales —en uno o en ambos—, lesiones únicas o múltiples,
o bien lesiones en las ramas del puborrectal. No se sabe con certeza la relación
que guarda cada uno de los músculos en el aporte de la continencia. También se
desconoce la relación que tiene la gravedad de la presentación clínica de la IF con
los diferentes sitios y grados de lesión del aparato esfintérico. Así pues, un
paciente puede tener una disrupción importante en los músculos anales y preservar la continencia, o bien mostrar integridad del aparato muscular y padecer algún grado de incontinencia. La MAR se encarga de evaluar la fuerza y el sitio de
la misma de cada uno de los músculos que componen el esfínter anal, menos del
haz puborrectal, que no es susceptible de medir por este método. La distensibilidad y la sensibilidad rectales en los pacientes con IF experimentan a menudo una
diminución de la capacidad rectal y aumento de la sensibilidad rectal, que provoca escapes rectales. La capacidad rectal es producida por el aumento de la sensibilidad del recto, que provoca urgencia defecatoria y posibilidad de escapes de
materia fecal.2 El reflejo rectoanal inhibitorio regularmente estará preservado.
Un reflejo de la tos defectuoso indica falla en la integridad del nervio pudendo
o bien alteración en el arco reflejo medular sacro. Clínicamente estos pacientes
presentarán incontinencia pasiva o de esfuerzo.2,3

Diagnóstico
El diagnóstico surgirá al unir los elementos clínicos, físicos, ultrasonográficos y
manométricos, lo cual dará una pauta para definir el tipo de presentación de la
IF y su objetivo a tratar en un ámbito estructural o funcional, o en una combinación de ambos.

Tratamiento
El tratamiento estará dirigido a los elementos afectados que provoquen la incontinencia. Cuando son estructurales se opta por la reparación quirúrgica del esfínter
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dañado si es que cumple con los criterios de reparación. Ante un problema funcional se inicia el manejo higiénico y dietético para mejorar el transito intestinal,
la retroalimentación o biorretroalimentación, y la neuromodulación central o
periférica para mejorar la sensibilidad y la capacidad rectales; inclusive en la neuromodulación central mejora la fuerza del aparato esfintérico a un bajo daño estructural. La patología intestinal, como las patologías inflamatorias, deberá ser
tratada de manera prioritaria, ya que el solo hecho de tratarla mejoraría la función
rectal. Ante un daño mixto se haría un abordaje combinado, según sea el caso.

DISINERGIA DEFECATORIA
Definición
El estreñimiento crónico con frecuencia es clasificado como de tránsito lento o
como disfunción u obstrucción del tracto salida, siendo este último el grupo que
incluye la disfunción del piso pélvico. La disinergia defecatoria (DD), antes llamada anismo o contracción paradójica del músculo puborrectal, es un trastorno
que consiste en la falta de coordinación entre los músculos del piso pélvico y las
fuerzas propulsivas intrarrectales durante el proceso de la defecación, caracterizado por la contracción paradójica o la relajación inadecuada de los músculos del
piso pélvico, principalmente el EAE y el puborrectal.33,34

Clasificación
Desde la introducción de la manometría convencional se identificaron diferentes
patrones de DD, los cuales han sido mejor caracterizados mediante el uso de la
manometría de alta resolución, algunos de ellos secundarios a la relajación inadecuada y otros a la falta de fuerza propulsiva, por lo que se han dividido en cuatro
tipos principales:35,36
S Tipo I: aumento de la presión intrarrectal con aumento paradójico de la presión en el complejo esfintérico.
S Tipo II: no hay aumento adecuado de la presión intrarrectal (aumento menor de 45 mmHg) con aumento paradójico de la presión en el complejo esfintérico.
S Tipo III: la fuerza propulsiva generada por el paciente es adecuada (≥ 45
mmHg); sin embargo, el complejo esfintérico no se relaja de manera óptima
(relajación < 20% de la presión basal).
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S Tipo IV: no hay una adecuada propulsión intrarrectal, además de que la relajación del complejo esfintérico es subóptima.
El estreñimiento es una enfermedad común, con una prevalencia mundial de 3
a 27%; se estima que esta cifra es subestimada, debido a que un gran número de
pacientes con estreñimiento no buscan atención médica.37 Su prevalencia aumenta con la edad, principalmente a partir de los 65 años, lo cual se cree que es debido
a los cambios hormonales, los cambios del tejido conectivo y la disminución de
la actividad física que ocurre con el paso de los años.28,37 La DD es detectada en
20 a 81% de los pacientes con estreñimiento y tiene una superposición con el estreñimiento por tránsito lento y con el estreñimiento asociado al síndrome de intestino irritable en un gran porcentaje de los casos.33,38
Sin embargo, la prevalencia de la DD puede ser sobreestimada, debido al alto
número de resultados falsos positivos en las pruebas de diagnóstico realizadas en
algunos estudios. Es por esta razón que los estudios de la fisiología anorrectal se
consideran complementarios entre sí, pues se requiere un protocolo de estudio
exhaustivo para poder alcanzar el diagnóstico correcto y definir la mejor terapéutica.
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Factores de riesgo y comorbilidades asociadas
Los pacientes con estreñimiento, en especial los pacientes con DD, en comparación con los de tránsito lento, presentan trastornos psicológicos con mayor frecuencia.
Múltiples estudios han demostrado una alta prevalencia de ansiedad, depresión, somatización, personalidad aprehensiva y trastorno obsesivo compulsivo
en los pacientes con estreñimiento, de los cuales entre 22 y 48% reportaron el antecedente de abuso sexual o abuso físico, sobre todo el sexo femenino.39
La etiología de la disinergia defecatoria permanece sin dilucidarse, y se piensa
que resulta de un aprendizaje maladaptativo que conlleva a la contracción inadecuada de los esfínteres, posiblemente iniciado como forma de diferir el deseo
defecatorio, evitar el dolor o evitar los traumatismos.40 En los estudios prospectivos se han identificado diferentes etapas del inicio de esta patología, incluyendo
el inicio durante la infancia, secundario a traumatismos o lesiones espinales o
posterior al embarazo; incluso hay casos en los que no es posible identificar la
causa, y en la mayoría de los casos fue adquirido durante la vida adulta.38 De igual
forma, se ha propuesto que los pacientes con esta patología presentan dificultad
para la coordinación de la relajación de los músculos del complejo esfintérico,
las fuerzas propulsivas generadas dentro del abdomen y el recto, y las alteraciones en la sensibilidad rectal.
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Diagnóstico clínico y paraclínico
Igual que ocurre con el diagnóstico del estreñimiento, el diagnóstico de la DD se
inicia por una adecuada anamnesis y la exploración física.
Generalmente la sospecha tiene lugar a partir de la identificación de algún trastorno psicológico o de la percepción de una personalidad aprensiva del entrevistado.
Los síntomas reportados con más frecuencia son el pujo excesivo, la presencia
de heces duras, las evacuaciones infrecuentes y la sensación de evacuación incompleta, en ocasiones refiriendo la sensación de que al pujar no logran la apertura del ano o incluso refieren la necesidad de maniobras facilitadoras o digitalización vaginal o rectal.
En un estudio prospectivo realizado por Parker y col. en 2019, en el que se
incluyeron 166 pacientes con diagnóstico de estreñimiento crónico que fueron
sometidos a prueba de expulsión de balón y manometría anorrectal de alta resolución, previa realización del cuestionario de síntomas de la defecación. Fueron
diagnosticados con DD 30% de los pacientes, de los cuales los síntomas con
mayor valor sugestivo para la presencia de DD fueron el tiempo evacuatorio —es
decir, los pacientes que tomaban más de cinco minutos para lograr la evacuación—, el pujo excesivo y la sensación de evacuación incompleta.41
Más adelante, durante la exploración física se debe incluir una revisión general
de la apariencia del paciente, tratando de identificar las características de su personalidad; posteriormente se pasa a una exploración abdominal en búsqueda de
distensión, aumento de peristaltismo o palpación de masas o tumores, seguida de
una evaluación completa del piso pélvico, la cual debe constar de la clasificación
POP--Q en el caso de las mujeres, iniciando con los reflejos anocutáneos, seguidos de las maniobras propias para la cuantificación del prolapso de los órganos
pélvicos y el tacto rectal, el cual deberá ser dinámico, por lo que hay que solicitarle al paciente que puje y contraiga tratando de identificar la correcta movilización de los músculos del piso pélvico. Los estudios prospectivos que incluyeron
pacientes con el diagnóstico de DD para tratar de definir la correlación con los
hallazgos del tacto rectal han reportado una sensibilidad de 75% y una especificidad de 87% para el diagnóstico sugestivo de DD, cuando el tacto rectal es realizado por expertos.42
Para el diagnóstico confirmatorio de estreñimiento funcional secundario a disinergia defecatoria es necesaria la presencia de alteraciones sugestivas en dos
de los siguientes tres estudios:
1. Expulsión de balón alterada.
2. Patrón anormal sugestivo en la manometría o en la electromiografía de superficie.
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3. Evacuación rectal deficiente valorada por imagen (defecografía).
En los criterios utilizados anteriormente no eran incluidos los pacientes con estreñimiento asociado a síndrome de intestino irritable; sin embargo, las actualizaciones recientes incluyen a estos pacientes, debido a las evidencias que apuntan
a que estos pacientes también presentan mejoría al iniciar tratamiento con biorretroalimentación.
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Tratamiento
El tratamiento de la DD, al igual que el del estreñimiento por otras etiologías,
debe ser individualizado y tomar en consideración las características del paciente, sus síntomas principales, las enfermedades subyacentes y crónico--degenerativas, y las expectativas y preocupaciones del paciente. El tratamiento específico
para la DD consiste en seguir el tratamiento estándar, que consta de medidas
higiénico--dietéticas y modificaciones en la alimentación y los hábitos evacuatorios del paciente, seguidas de terapia de rehabilitación del piso pélvico (biorretroalimentación); se dejan como último recurso las medidas invasivas, como la
inyección de toxina botulínica o la miotomía, ya que tienen pobres resultados y
pocas evidencias a su favor.
En cuanto a la experiencia de los autores del presente capítulo, el protocolo que
se utiliza para la rehabilitación del piso pélvico se lleva a cabo por medio de sesiones semanales (total de 12) de 20 a 30 min de duración, que consisten en biorretroalimentación (Myotrac Infiniti--equipos interferenciales) si existe un adecuado reconocimiento de los músculos del piso pélvico inicial; de lo contrario se
inicia con electroestimulación con energía TENS (equipo Chattanooga Intelect
Advanced), de modo que se pueden realizar sesiones combinadas de electroestimulación y biorretroalimentación con el equipo Myotrac Infiniti. Se realizan
cuestionarios acerca de los síntomas y la calidad de vida en las sesiones 0, 6 y 12
para valorar la respuesta, la cual deberá ser ≥ 50% para la sesión 6; de lo contrario se sugiere suspender las terapias y continuar con el protocolo de diagnóstico.
Una vez terminadas las 12 sesiones se entrenará a la paciente para continuar con
los ejercicios del piso pélvico, con énfasis en la relajación y las sesiones de reforzamiento a las seis semanas 3, 6 y 12 meses después de concluido el tratamiento.
Existen otras modalidades útiles para realizar la biorretroalimentación, entre
las que se encuentran la manometría anorrectal, la electromiografía y el ultrasonido en sus modalidades endoanal (USEA) y transperineal.
De estos instrumentos, el USTV resulta fácil de entender para los pacientes,
además de que es bien tolerado y es el equipo más económico de los antes mencionados.
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Pronóstico
La calidad de vida de los pacientes después de la terapia demuestra una mejoría
significativa, por lo que continúa siendo el tratamiento de elección. Una vez concluido el tratamiento los pacientes deberán continuar con los ejercicios aprendidos, de lo contrario el efecto de la rehabilitación del piso pélvico comenzará a
disminuir aproximadamente a los 12 meses de concluida. El desarrollo de nuevos
y mejores dispositivos, incluso para uso domiciliario, tendrá cada vez mayor
impacto en el tratamiento de estos pacientes, mejorando de manera considerable
su atención y transformando su calidad de vida.

APLICACIÓN DE LA MANOMETRÍA ANORRECTAL EN LAS
PATOLOGÍAS QUE AFECTAN LA SENSIBILIDAD RECTAL
Naturalmente se tiene el concepto de que todos los trastornos anorrectales son
debidos a problemas con los esfínteres anales; sin embargo, en la actualidad se
sabe que los trastornos que comprometen la sensibilidad del recto son fundamentales para entender algunas de las patologías más frecuentes que ocurren en el
complejo anorrectal.5 La hiposensibilidad y la hipersensibilidad rectal se refieren
a la pérdida de la capacidad que tiene el recto a las sensaciones de estiramiento
dentro de sus paredes. No se sabe con exactitud si esta capacidad de sensibilidad
está inmersa en las fibras de sus paredes o lo hace a través de receptores pélvicos
y mesentéricos, ya que el recto es incapaz de registrar dolor y algún otro tipo de
sensaciones, debido a su inervación visceral.1 Actualmente se sabe que existen
receptores nerviosos sensibles al estiramiento que están localizados en el complejo esfintérico y en los músculos del piso de la pelvis, lo cual brinda una mejor
orientación acerca del proceso de la defecación.2
El Dr. Mark Scott, de Londres, ha enfatizado en su estudio la importancia de
la hipersensibilidad rectal en los trastornos rectales; sin embargo, él mismo ha
demostrado que el papel de la hipersensibilidad rectal también está fuertemente
vinculado a esos trastornos.5 Este mismo grupo de Londres presentó un estudio
que incluyó a 120 pacientes —la mayoría mujeres con hipersensibilidad rectal—
y lo comparó con 84 pacientes que cursaban sin hipersensibilidad rectal. El grupo
de hipersensibilidad rectal presentó trastornos, como IF, urgencia para defecar y
datos de síndrome de intestino irritable. A pesar de que los parámetros manométricos no fueron significativos en ambos grupos, en la ultrasonografía se observó
que en el grupo con hipersensibilidad rectal aumentó la incidencia de intususcepción y prolapso. El grupo comparado sin hipersensibilidad rectal presentó estreñimiento con mayor frecuencia.5,6
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La sensibilidad rectal es fundamental en el inicio del proceso complejo de la
defecación, ya que será la primera manifestación fisiológica de querer evacuar;
esto ocurre tras la llegada de las heces al recto provenientes del sigmoides, zona
hiposensible al desencadenamiento de la defecación. Cuando la materia fecal llega al recto se lleva a cabo el reflejo de muestreo para avisarle al individuo qué
consistencia tiene lo que en ese momento ocupa el recto e indicar a un nivel supraespinal si es adecuado en el momento evacuarlo o bien echar a andar los métodos de barrera de la continencia para diferirlo. Debido a que la sensibilidad rectal
es el primer paso del proceso de defecar, cualquier alteración en la capacidad de
sentir comprometerá la cascada de la defecación. Con frecuencia se observan alteraciones en la sensibilidad rectal en múltiples patologías, como el megarrecto,
en el que manométricamente existe un incremento de la distensibilidad rectal y
de los volúmenes que generan la sensibilidad rectal, además de que puede no haber RRAI; la proctitis posterior a radiación, en la que la sensibilidad y la distensibilidad rectal están disminuidas; y los trastornos funcionales, como el colon irritable, que muestra incremento de la presión rectal en reposo y de la presión basal
del canal anal, además del registro de relajaciones espontáneas y ondas ultralentas en el canal anal. Hay incremento de la sensibilidad rectal y disminución de
la distensibilidad del recto, así como una elevación de la contractilidad rectal y
la relajación anal a la distensión rectal. El recto está usualmente hipertónico y hay
inhibición rectoanal con volúmenes bajos. El recto irritable, similar a lo que se
observa en el intestino irritable, manifiesta un incremento de la sensibilidad rectal y una distensibilidad anormalmente baja, relajaciones intermitentes del EAI
y contracciones rectales inducidas por volúmenes rectales anormalmente bajos.
En la proctitis secundaria a enfermedad inflamatoria intestinal se ven reducida
la capacidad rectal e incrementadas las contracciones rectales. Los repertorios
ideales y colónicos también son afectados, y suele apreciarse incontinencia fecal
de predominio nocturno.2,13,14 En el prolapso rectal suele encontrarse la presión
rectal disminuida, disminución de la máxima contracción voluntaria, activación
del RRAI por avance del prolapso y alteración de la sensibilidad.1,3,4 Como se
puede observar, quizá es en este ámbito funcional en el que la MAR adquiere mayor importancia como herramienta de apoyo diagnóstico, debido a su capacidad
para registrar las presiones rectales y brindar una idea gráfica de la distensibilidad, la capacidad máxima, la capacidad contráctil del recto y el deseo de evacuar.

BIORRETROALIMENTACIÓN
Y MANOMETRÍA ANORRECTAL
El reentrenamiento anorrectal está orientado a mejorar la contracción esfintérica
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y a coordinar las diferentes sensaciones rectales con la musculatura pélvica. Esto
se lleva a cabo mediante un entrenamiento que involucra instrumentos y condiciones. Son necesarias dos situaciones presentes para que esta terapia pueda ser
ejecutada: que el paciente tenga una buena capacidad cognitiva y que tenga la
posibilidad de ejecutar órdenes visuales o verbales. La terapia se centra en la reeducación con estímulos negativos y positivos (contraiga, relaje, puje) para alcanzar el objetivo deseado.
El estudio de Heymen y col. sugiere una mejoría de hasta 74% con la terapia
de biorretroalimentación, pero hay otros grupos que reportan una mejoría de la
incontinencia fecal y el estreñimiento del tracto de salida de hasta 80%.2,6,16 Con
respecto al método de guía para realizar la biorretroalimentación, tanto la electromiografía como la manometría reportan buenos resultados.6,15
Con la terapia de reentrenamiento se buscan tres objetivos primordiales: mejorar la coordinación muscular, mejorar la sensibilidad y mejorar la función muscular. Para esto se pueden utilizar como elemento de apoyo la manometría y la electromiografía, ya que ambas reportan buenos resultados como métodos de guía.6
Existen ya algunos protocolos de manejo en los que se intenta instruir al paciente
para que en el momento en que se distienda el recto ejercite las contracciones
máximas del aparato muscular y que cuando sienta la distensión rectal no contraiga los músculos; también está el que se dirige a contraer de manera sostenida
la musculatura esfintérica sin distensión rectal asociada.6
En general se reconocen tres tipos de biorretroalimentación: el orientado a la
continencia (biorretroalimentación de continencia), el orientado a la defecación
(biorretroalimentación de defecación) y el orientado a mejorar los problemas de
sensibilidad rectal (biorretroalimentación de sensibilidad) (cuadro 7--9).6

Cuadro 7--9. Diferentes tipos de biorretroalimentación
de acuerdo con su objetivo
Patología

Objetivo

Defecación obstruida

Mejorar la coordinación anorrectal durante la
defecación, aumentando la fuerza de contracción rectal y la relajación del canal anal
Mejorar la fuerza de contracción de la musculatura estriada, la sensibilidad rectal y la
coordinación del recto y el esfínter anal
Enseñar al paciente a correlacionar los incrementos del volumen con las sensaciones
rectales percibidas por cada uno de los incrementos

Incontinencia fecal

Patologías que alteran la sensibilidad
rectal

Cortesía del Dr. Alfonso Gabriel Calvillo Briones, 2020.

Tipo de
biorretroalimentación
De la defecación

De la continencia

De la sensibilidad
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En la unidad Proctocare los autores llevan a cabo la rehabilitación con apoyo
visual mediante un instrumento MyotracR vinculado a un software que otorga
varias plataformas visuales. Al paciente se le pide y se le guía de manera personal
para que contraiga el aparato esfintérico sin apoyo muscular agregado 5 por 10,
lo que equivale a cinco segundos de contracción por 10 seg de recuperación. Para
la sensibilidad rectal usan un globo intrarrectal diseñado con una sonda de Foley,
para ayudarle al paciente a mejorar la coordinación distensión--contracción.
Se han mencionado factores predictivos de la respuesta al tratamiento con biorretroalimentación. Algunos autores mencionan que los pacientes con daño neurológico pueden responder a la terapia de reentrenamiento; sin embargo, esto se
vincula mucho con la gravedad del daño neurológico.2,17 Se ha mencionado el
tema de la sensibilidad rectal como factor desencadenante de la respuesta al tratamiento, y se ha observado qué pacientes que cursan con una sensibilidad rectal
normal responden mejor, en comparación con los que presentan hiposensibilidad.2,6,18 La buena relación terapeuta--paciente se ha sugerido como factor para
una respuesta positiva a la rehabilitación. No obstante, a pesar de ver una respuesta clínica en los pacientes tratados con rehabilitación mediante biorretroalimentación a través de manometría, no se pueden registrar los cambios consistentes
en las presiones anales cuando se comparan con las previas al tratamiento. Sólo
en algunas ocasiones se puede observar aumento de la presión de uno o ambos
esfínteres anales; en realidad no se sabe con certeza a qué se debe la mejoría clínica.2,6,19,20 Lo que sí es seguro es que la terapia de biorretroalimentación puede
tomarse en múltiples ocasiones, ya que no modifica el sustrato ni se ha demostrado que tenga una influencia supraespinal, como lo hace la neuroestimulación tibial o sacra, por lo que es posible ofrecerle al paciente terapias de esta índole si
es que el reentrenamiento fracasa.

MANOMETRÍA EN DIFERENTES SITUACIONES
Y PROCESOS PATOLÓGICOS
S Edad. Disminución de la presión de reposo y de la presión de contracción,
así como de la distensibilidad rectal.3,6
S Fisura anal. Presión de reposo elevada, presión de contracción normal. Al
explorar el RRAI se observa una contracción súbita posterior a la relajación
del EAI.3
S Encopresis. En los niños y en los adultos se observa una falta de relajación
o la presencia de contracciones del esfínter anal durante la defecación
(anismo).6
S Anismo. En este trastorno lo más frecuente es la falta de relajación o el incremento de la presión del esfínter anal durante la maniobra defecatoria. Sin
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embrago, la maniobra que debe dar el diagnóstico es la falta de expulsión
del balón.6 El volumen necesario para provocar el deseo de evacuar es anormalmente alto.3
Enfermedad hemorroidal. Los pacientes suelen experimentar ondas ultralentas y un alto tono basal del esfínter anal. En el canal anal distal falla
la relajación durante la distensión.6
Resección anterior. Si hay daño en el EAI por dilatación anal durante las
maniobras de engrapado, habrá una disminución de la presión basal de reposo. Hay reducción de la distensibilidad rectal, la cual se recuperará lentamente con el tiempo.3
Poshisterectomía. Disminuye la sensación rectal.3
Prurito anal. El RRAI suele estar exagerado.3
Úlcera rectal solitaria. Existe disminución de ambas presiones. Se incrementa la sensibilidad rectal y hay una distensibilidad rectal baja. Hay una
relajación del EAI y contracciones repetidas rectales tras los volúmenes
rectales bajos.3
Diabetes. Se registran ondas rectales de más de 15 mmHg durante más de
cinco segundos. Existe una disminución de la sensibilidad rectal y de las
relajaciones espontáneas del EAI.3
Lesiones espinales bajas. Está afectada la sensibilidad rectal, está reducido el tono rectal y puede haber una ausencia de contracción del EAE a la
distensión rectal y un incremento con el aumento de la presión intraabdominal. La contracción consciente del EAE puede estar abolida o ausente. Hay
una franca disminución en las presiones basales y de contracción. Puede
existir relajación espontánea en el canal anal. No hay correlación entre el
volumen de distensión rectal y la amplitud y la duración del RRAI.3
Úlcera rectal solitaria. En esta condición se observa disminución de ambas presiones, incremento de la sensibilidad rectal y distensibilidad rectal
baja; hay una importante relajación del EAI, con contracciones repetidas en
el recto y volúmenes rectales bajos.3
Síndrome de periné descendido. En la manometría este síndrome se caracteriza por tres hallazgos constantes: ausencia de relajación del esfínter
anal durante la defecación, descenso de la distensibilidad rectal y disminución de la presión media máxima durante la maniobra continente.6 No se
recomienda la prueba de expulsión de balón.
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MÉTODOS DE IMAGEN
La evolución y el perfeccionamiento de las distintas modalidades de imagenología han tenido un impacto formidable en el estudio de la patología del colon y el
recto. El papel de la valoración endoscópica modificó por completo el rol tradicional de los estudios baritados tradicionales. La revolución de la tomografía
computarizada (TC), incluidos la modalidad multicorte y los programas de navegación virtual (colonografía virtual), la han posicionado en la actualidad como
una opción primordial y muchas veces primera y única en la valoración de la patología colónica.
El estudio de las enfermedades del colon y el recto implica una amplia gama
de posibilidades, que incluyen la placa simple del abdomen, el colon por enema
(simple, con doble contraste, con bario o con medio hidrosoluble), la TC simple
y contrastada, el ultrasonido (abdominal, endorrectal), la resonancia magnética y
los estudios de medicina nuclear (MN), como la tomografía por emisión de positrones con TC (PET--TC).
Todas estas modalidades tienen un peso específico y pueden, una sola o la
combinación de ellas, establecer el diagnóstico específico de la patología en
cuestión.
Antes de pasar a dichos temas, resulta relevante hacer un recordatorio anatómico y fisiológico básico del colon.
El colon está dividido en ciego y apéndice cecal, colon ascendente, colon
transverso, colon descendente, sigmoide, recto y ano. Sus pliegues son las haus131
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tras (que resultan de la presencia de tres bandas musculares longitudinales, llamadas taenia coli).
Las funciones del colon son la formación, el transporte y la evacuación de las
heces fecales. Para tal efecto, son necesarias la motilidad, la absorción de agua
y la secreción de moco. La peristalsis infrecuente transporta la materia fecal hacia
el sigmoide y el recto, en los que se almacena hasta la defecación.
El ciego es una estructura tubular con fondo ciego que se extiende por debajo
de la desembocadura del íleon terminal, en la válvula ileocecal. Habitualmente
ocupa la fosa iliaca derecha, aunque es móvil y su posición puede cambiar. Generalmente está recubierto por peritoneo (es decir, es intraperitoneal), pero puede
estar fijado extraperitonealmente y sólo estar cubierto por peritoneo en su cara
ventral.
El apéndice es una estructura tubular con aspecto de lombriz, la cual siempre
nace por debajo de la válvula ileocecal.
El colon ascendente es extraperitoneal y ocupa el espacio pararrenal anterior.
El colon transverso es intraperitoneal y está suspendido por el mesocolon
transverso. El ángulo esplénico está fijo por el ligamento frenocólico, que se
extiende desde el diafragma hasta el colon mismo y está en íntimo contacto con
la cola del páncreas y el bazo. Dicho sea de paso, este ligamento establece la división entre el espacio subfrénico izquierdo y la corredera parietocólica izquierda.
El colon descendente es extraperitoneal (como el ascendente) y sólo está cubierto en su cara ventral por peritoneo.
El sigmoide es intraperitoneal y de longitud variable; habitualmente ocupa la
fosa iliaca izquierda y el hipogastrio. Está suspendido por el mesocolon sigmoideo, lo que le permite mucha movilidad. Penetra en el peritoneo a nivel de las vértebras sacras S2 a S4 y continúa de manera extraperitoneal hacia el recto.
El recto mide alrededor de 12 cm en una persona adulta y está en íntimo contacto con el sacro. El peritoneo forma el fondo de saco posterior (de Douglas) y
cubre las porciones ventral y lateral del recto. El canal anal mide entre 3 y 4 cm,
y es una estructura compleja compuesta por los esfínteres y los músculos elevadores del ano.
En términos generales, la pared del colon no debe ser mayor de 5 mm.

Placa simple del abdomen
En general, el colon es fácilmente reconocible por su localización anatómica, por
las haustras y por la presencia de gas y residuo fecal (imagen “en migajón”) en
su interior.
Puede ser una herramienta muy útil en casos de obstrucción, impacto rectal y
presencia de cuerpos extraños. También puede definir un megacolon tóxico, tan-
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to de origen infeccioso como en presencia de colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI).
Hay que recordar la facilidad de la obtención de la placa y eventualmente su
interpretación.

Colon por enema

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Consiste en la instilación de medio de contraste por vía rectal (y en ocasiones a
través de un estoma), para su opacificación luminal y la búsqueda de defectos de
llenado, los cuales pueden ser positivos o negativos. Los primeros implican que
se opacifique una estructura que no debe llenarse (p. ej., un divertículo) y los segundos consideran la falta de opacificación de una estructura (p. ej., en el caso
de un pólipo).
Es un estudio que primordialmente aporta información anatómica, pero de
manera parcial también brinda aspectos funcionales (motilidad, contracciones).
En términos generales, requiere una preparación evacuante previa para evitar que
el excremento dificulte la adecuada valoración y brinde imágenes que semejan
lesiones reales o bien no permita la valoración. Puede ser simple (es decir, únicamente se administra el medio de contraste) o con doble contraste (generalmente
bario y aire ambiente), con la finalidad de obtener un detalle fino de la mucosa.
Los estomas son herramientas muy socorridas por los cirujanos para conocer
anatómicamente las distancias y las condiciones del colon frente a una posible
reconexión.
En el pasado fue un estudio sumamente solicitado hasta antes del advenimiento y la popularización de los procedimientos endoscópicos.

Ultrasonido
En términos generales, se ha considerado que el ultrasonido es una herramienta
limitada para el estudio del tubo digestivo, dada la presencia de gas en su interior,
lo que genera intensos artificios y no permite una adecuada valoración. Ha tenido
y tiene un papel importante en los casos de sospecha de apendicitis aguda, en
especial en la población pediátrica. Hay trabajos recientes que intentan mostrar
su utilidad en la enfermedad diverticular complicada, debido a que es una modalidad que no usa radiación ionizante, puede ser repetido en varias ocasiones y no
requiere la administración de medios de contraste.
Es relevante señalar que se trata de la modalidad de imagen médica que más
experiencia requiere por parte del operador y que sus limitaciones son acordes
a las condiciones propias del paciente (sobrepeso/obesidad, íleo reflejo).
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Para el estudio del canal anal (estructura esfinteriana) y de las lesiones tumorales del recto la modalidad de 360_ es muy útil y permite conocer la extensión de
una neoplasia.

Tomografía computarizada
Es el prototipo de la llamada imagen seccional. Permite valorar todo el espesor
parietal de una estructura hueca, como el colon, así como evaluar su luz y las
estructuras vecinas que lo rodean. En los equipos modernos la velocidad de adquisición hace que prácticamente no haya degradación de la imagen por movimientos peristálticos y permite contar con imágenes multiplanares (axiales, coronales, sagitales, oblicuas, etc.). La administración de contraste endovenoso y oral
(y eventualmente rectal) es fundamental para contar con toda la información que
se pueda extraer de la TC.
Las limitaciones son la exposición a radiación ionizante y los potenciales problemas relacionados con el contraste (particularmente alergias y nefrotoxicidad,
cuando se emplea medio yodado endovenoso).
En algunos equipos que cuenten con los programas (software) es posible efectuar un colonografía virtual, es decir, un estudio endoscópico, y navegar en el interior de la luz del colon, pudiendo identificar pólipos e incluso tumores. La limitación es que en caso de encontrar alguna lesión será necesario complementar con
una colonoscopia, con el fin de obtener una biopsia.

Resonancia magnética
Si bien es la modalidad de imagen que permite la mejor caracterización tisular,
tiene desventajas, como son los tiempos largos de exploración, la disponibilidad
y los costos que limitan su uso. En los pacientes con alergia al yodo o eventual
nefropatía puede ser una opción en lugar de la TC.

Tomografía por emisión de positrones
La tomografía por emisión de positrones con fusión con TC (PET--TC) es la modalidad de imagen elegida para la etapificación de tumores malignos conocidos.
Se basa en la obtención de imágenes seccionales tras la administración de un
radiofármaco (habitualmente glucosa 6--fosfato marcada con flúor--18), el cual
tiende a concentrarse en los sitios de mayor actividad metabólica (lesiones tumorales primarias o metastásicas, o ambas).
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ABORDAJE MEDIANTE IMAGENOLOGÍA
Defectos de llenado y masas del colon
La presencia de defectos de llenado negativos se debe a la existencia de masas
que protruyen hacia la luz del colon, que pueden implicar pólipos, tumores, burbujas, materia fecal, moco o cuerpos extraños. Es por ello que la valoración del
colon debe implicar un adecuado aseo mediante enemas evacuantes o laxantes
por vía oral.
Los pólipos son excrecencias de bordes lisos y bien definidos que, desde el
punto de vista imagenológico, no tienen una implicación histopatológica. Pueden
ser sésiles (planos) o pediculados.
Los tumores suelen ser lesiones excéntricas de bordes irregulares que pueden
reducir la luz.
El resto de los defectos de llenado (burbujas, moco, etc.) son fáciles de reconocer por su forma y eventual cambio de posición.
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Cáncer colorrectal
Es la neoplasia maligna más frecuente del tracto gastrointestinal y la segunda más
común en EUA. Aproximadamente 50% se originan en el territorio rectosigmoideo. Otro 25% se desarrollan en el sigmoide y la otra cuarta parte en el resto del
colon. Casi todos los cánceres son adenocarcinomas que se originaron de adenomas preexistentes. La mayoría de los tumores son de tipo estenosante anular, con
dimensiones que varían entre 2 y 6 cm, con ulceraciones en sus bordes. Las otras
presentaciones (tumores polipoides y escirrosos infiltrativos) son más raras. El
tipo escirroso es visto con mayor frecuencia en los pacientes que tienen de base
colitis ulcerativa crónica inespecífica. La diseminación tumoral está relacionada
directamente con la infiltración a la pared y hasta el tejido adiposo pericolónico
y relevos linfáticos adyacentes. En algunos casos hay también extensión por contigüidad a los órganos vecinos. Su diseminación hematógena es típica a través de
la circulación mesentérica portal y finalmente al hígado. También se ha descrito
su extensión transcelómica e invasión a la cavidad peritoneal.
Pueden ocurrir varias complicaciones, pero la más común es la obstrucción.
Las otras son perforación, invaginación, fístulas y abscesos. En 20% de los casos
coexisten otras lesiones sincrónicas a lo largo del colon (adenomas o carcinomas)
y en 5% se aprecian lesiones primarias de colon, sean sincrónicas o metacrónicas.
Los pacientes con CUCI, enfermedad de Crohn, síndromes de poliposis familiar y síndrome de Peutz--Jeghers tienen un riesgo mayor de presentar cáncer de
colon.
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La etapificación locorregional es mejor mediante el ultrasonido endorrectal y
el ultrasonido colonoscópico. La TC y la resonancia magnética se emplean para
el estadiaje de la enfermedad avanzada o para las potenciales recurrencias. La
PET--TC con 18F--fluorodeoxiglucosa es también una herramienta muy útil para
la etapificación.
Los hallazgos habituales en la TC y la RM son:
1. Tumores polipoides mayores de 1 cm.
2. Lesiones estenosantes excéntricas (con imagen en “manzana mordida”).
3. Masas tumorales con zonas de degeneración quística, necrótica o hemorrágica, o todas ellas, especialmente en los tumores grandes.
4. Estriación lineal del tejido adiposo pericolónico a la lesión, que implica infiltración a la grasa.
5. Adenopatías regionales (mayores de 1 cm).
6. Metástasis hepáticas.
Las recurrencias tumorales son más comunes en el sitio de la resección y la anastomosis, los ganglios linfáticos que drenan al sitio de la resección, la cavidad peritoneal y el hígado, el cerebro, los pulmones, etc. (figuras 8--1 a 8--5).

Pólipos
Se definen como masas que protruyen desde la mucosa hasta la luz. Su importancia radica en que se asume que la mayoría de los cánceres colorrectales se origi-

Figura 8--1. Colon por enema simple. Presencia de un extenso defecto de llenado de
borde irregulares y excéntricos. Coexisten pequeñas ulceraciones y es notable la reducción luminal.
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Figura 8--2. A. Colon por enema con lesión con imagen en “manzana mordida”, adyacente al ángulo hepático. B. Imagen clásica de lesión maligna primaria estenosante en
el colon por enema con doble contraste.
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nan de pólipos adenomatosos. Por ende, los estudios de imagen de tamizaje
(screening) están encaminados a su identificación, como lo fue el colon por enema con doble contraste durante muchos años y recientemente lo es la colonografía virtual.
La mayoría de los pólipos menores de 5 mm son hiperplásicos y el riesgo de
malignidad es menor de 0.5%. Cuando miden entre 5 y 9 mm ya son de tipo ade-

*

Figura 8--3. Tomografía computarizada con contraste oral e intravenoso con tumoración
en ciego, excéntrica, con ulceraciones y reducción de la luz. La mayor afección está
marcada con el asterisco. No hay una mayor extensión locorregional.
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Figura 8--4. A. Tumoración rectosigmoidea extensa con extensión locorregional (estriación del tejido adiposo y adenopatías locorregionales). B y C. Reconstrucciones en
plano coronal y sagital, respectivamente. Es posible apreciar las relaciones anatómicas
de la lesión. D. Imagen del territorio hepático que muestra lesiones focales compatibles
con la enfermedad metastásica.

nomatoso, con un riesgo de malignidad de 1%. Los pólipos que miden entre 10
y 20 mm son todos adenomatosos, con un riesgo de 10% de malignización, y
cuando son mayores de 20 mm la posibilidad de cáncer es de 50%.
Los pólipos hiperplásicos son proliferaciones no neoplásicas de la mucosa,
habitualmente redondos y sésiles, casi siempre menores de 5 mm.
Los adenomatosos son neoplasias verdaderas con centro de tejido conectivo,
que pueden sufrir transformaciones displásicas y posteriormente anaplásicas. Se
calcula que están presentes en las personas mayores de 40 a 50 años de edad.
Los pólipos hamartomatosos (pólipos juveniles) son raros y son una causa frecuente de rectorragia en la población infantil. El síndrome de Peutz--Jeghers presenta este tipo de lesiones.
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Figura 8--5. Tomografía por emisión de positrones con tomografía computarizada de un
paciente con cáncer de recto con extensión locorregional. Secuencialmente se aprecian
la tomografía computarizada, la tomografía por emisión de positrones, la fusión de
tomografía por emisión de positrones--tomografía computarizada y las reconstrucciones en 3D fusionadas en los planos coronal y sagital. Se puede apreciar la zona de
engrosamiento focal excéntrico en el recto con extensión hacia el espacio presacro. No
hay evidencia de lesiones metastásicas a distancia.

Finalmente, los pólipos inflamatorios son múltiples y son el resultado de enfermedades inflamatorias crónicas, como la CUCI. Rara vez son malignos (menos de 0. 5%) (figuras 8--6 a 8--9).

Linfoma
El linfoma afecta con mucha menor frecuencia al colon que al estómago o al intestino delgado.
Su presencia generalmente es de localización cecal o anal, y está vinculado al
síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Se puede presentar como nódulos murales de tamaño variable, que pueden ulcerarse y perforarse. El linfoma no Hodgkin es el más común (figuras 8--10 y
8--11).
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Figura 8--6. Colon por enema con doble contraste con la presencia de defectos de llenado de dimensiones variables; el mayor está marcado con la flecha inferior. Nótese lo
relevante de la limpieza del colon para tal efecto.

Tumores estromales gastrointestinales
Representan todos los tumores de origen mesenquimatoso del colon. Constituyen
7% de los tumores estromales gastrointestinales de origen colónico y son mucho
menos frecuentes que en otros órganos. Se pueden originar del músculo liso (leio-

Figura 8--7. Colon por enema con doble contraste. Coexistencia de pólipos (flechas rojas) y divertículos (flechas azules).
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Figura 8--8. Tomografía computarizada con contraste oral e intravenoso. Se aprecia la
presencia de pólipo en el recto (defecto de llenado). La paciente cursaba con hemorragia y rectorragia. A. Plano axial. B. Plano sagital. C. Plano coronal.

mioma o leiomiosarcoma); son masas exofíticas murales o intraluminales, las
cuales con frecuencia se ulceran y provocan sangrado profuso.
Los lipomas son los tumores más comunes de origen submucoso. Son más frecuentes en el ciego y el colon ascendente. La TC puede diagnosticarlos con certeza al mostrar densidad de grasa en las unidades de atenuación. Pueden ser causa
de invaginación.

Masas extrínsecas
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Su presencia es frecuente y pueden simular patología intrínseca. Las más comunes incluyen endometriosis, lesiones benignas de origen ginecológico (de ova-

Figura 8--9. Tomografía computarizada con ventana para “pulmón”, que demuestra un
pólipo pediculado en el colon transverso.
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Figura 8--10. Colon por enema con doble contraste en un paciente con virus de la inmunodeficiencia humana, con la presencia de una extensa lesión estenosante en el recto-sigmoide, excéntrica y con tendencia a la formación de mamelones.

rios, de útero), cánceres pélvicos (de ovario, de útero y de vejiga, conglomerados
ganglionares) y procesos inflamatorios (abscesos apendiculares, diverticulitis,
enfermedad pélvica inflamatoria). Su abordaje integral siempre debe ser clínico,
laboratorial y apoyado en las distintas modalidades de imagen.

A

B

Figura 8--11. A. Tomografía computarizada del mismo paciente, que es portador del
virus de la inmunodeficiencia humana. A. Presencia de extensas lesiones manifestadas
por un engrosamiento notable de la pared del colon descendente. B. Presencia de adenopatía pélvica con centro hipodenso (que implica necrosis o fibrosis, o ambas).
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Patología inflamatoria del colon
Colitis ulcerativa crónica inespecífica
Es una enfermedad idiopática poco común y de carácter inflamatorio que afecta
la mucosa y la submucosa del colon. Habitualmente se presenta entre los 20 y los
40 años de edad, y el cuadro clínico consiste en diarrea sanguinolenta y dolor
abdominal; pueden presentarse otras manifestaciones extraintestinales.
La enfermedad genera ulceraciones superficiales con edema e hiperemia. Por
ende, los hallazgos radiográficos son básicamente mucosa granular, ulceraciones
finas y superficiales, simetría en las lesiones luminales y afección continua de los
segmentos afectados. Invariablemente afecta el recto y puede mostrar extensión
retrógrada ascendente. En ocasiones las ulceraciones pueden ser profundas y extenderse hacia la submucosa, dando un aspecto en los estudios baritados típicos,
así como lesiones seudopolipoides, resultado del edema de la mucosa.
En contados casos, cuando hay una pancolitis (afección completa del colon),
puede existir compromiso de la válvula ileocecal e incluso ileítis terminal, llamada ileítis de lavado retrógrado (backwash ileitis).
El fenómeno inflamatorio produce una variedad de lesiones polipoides, que
equivalen al periodo del proceso inflamatorio.
Los hallazgos en la imagenología seccional son básicamente los siguientes:
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1.
2.
3.
4.

Engrosamiento parietal con edema submucoso (halo hipodenso).
Disminución de calibre.
Seudopólipos.
Neumatosis colónica con megacolon.

Las complicaciones de la CUCI consisten básicamente en estenosis de 2 a 3 cm
de longitud, que afecta el colon transverso y el recto, adenocarcinoma colorrectal, megacolon tóxico y hemorragia masiva.
Se han descrito manifestaciones extraintestinales de CUCI, entre las que destacan la sacroileítis (remedando a la espondilitis anquilosante), la uveítis y la iritis, la colangitis y los fenómenos trombóticos (figuras 8--12 a 8--15).
Enfermedad de Crohn
La enfermedad de Crohn (EC) afecta al colon en 66% de los casos, y una tercera
parte de la EC genera afección de manera exclusiva al colon. Lo típico de la colitis
por EC son las úlceras aftosas y las ulceraciones grandes y profundas; es más
común que resulte afectado el colon derecho, mediante patrón salteado de afectación (zonas afectadas que generan segmentos de colon normal), estenosis, fístu-
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Figura 8--12. Finas ulceraciones y seudopólipos en un paciente con colitis ulcerativa
crónica inespecífica activa, demostradas en el colon a través de enema simple. Se
puede apreciar el patrón de afección ascendente y continuo.

las y perforación. La presencia de úlceras profundas en el recto con formación
de trayectos fistulosos hacia la piel es típica de la EC (figuras 8--16 a 8--18).
Colitis infecciosa
Los procesos inflamatorios del colon pueden ser producidos por una gran variedad de agentes bacterianos (Salmonella sp., Shigella sp., Escherichia coli), pará-

Figura 8--13. Colon por enema con doble contraste. Presencia de múltiples seudopólipos en un paciente con colitis ulcerativa crónica inespecífica activa.
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Figura 8--14. Tomografía computarizada con contraste intravenoso y endorrectal
(agua) en un paciente con colitis ulcerativa crónica inespecífica activa. La flecha enfatiza la afección mural del proceso inflamatorio, con intenso realce (hiperemia), pero sin
extensión hacia la serosa.
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sitos, virus (citomegalovirus, herpes) y hongos (histoplasmosis, mucormicosis),
entre los más comunes.
En general suele afectar la totalidad del colon, provocando edema parietal con
afección de la grasa pericolónica. Puede también apreciarse líquido circundante
y líquido libre.

Figura 8--15. Paciente con colitis ulcerativa crónica inespecífica de más de 15 años de
evolución. Es posible apreciar las secuelas de la enfermedad: la zona estenótica franca
asimétrica en el transverso (flecha), así como el aspecto liso y corto del colon.
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Figura 8--16. Tránsito intestinal. El íleon terminal adopta un aspecto estenótico, alargado e irregular (signo de la cuerda), que es resultado del edema, la fibrosis y la extensión extraintestinal. Además (flecha) existe úlcera con depósito baritado.

Megacolon tóxico
Es una condición sumamente grave que conlleva a una dilatación severa del colon, con el riesgo inminente de perforación. Es secundario a una situación fulminante, muchas veces causada por CUCI. Tradicionalmente en una placa simple

Figura 8--17. Tránsito intestinal. Extensa afección del íleon que forma trayectos de fibrosis con retracción mesentérica y fístulas enteroentéricas (flechas rojas), así como zona
de estenosis (flecha verde). Se puede apreciar que existen zonas de intestino respetadas.
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Figura 8--18. Reconstrucción coronal de tomografía computarizada con contraste intravenoso. Las flechas muestran las zonas de realce parietal anormal (hiperemia), asociado a engrosamiento parietal y a reducción del calibre. Ejemplo típico de enfermedad
de Crohn.

del abdomen el ciego puede alcanzar como máximo 10 cm de calibre y en los pacientes con CUCI hasta 8 cm. En estas condiciones se puede hacer el diagnóstico
de megacolon. Otras entidades que lo pueden provocar son la enfermedad de
Crohn, la colitis seudomembranosa, la colitis amebiana, etc.
Los hallazgos incluyen una marcada dilatación de colon con borramiento del
patrón haustral, edema y engrosamiento parietales, neumatosis colónica y perforación (figuras 8--19 y 8--20).

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Colitis seudomembranosa
En una enfermedad inflamatoria primordialmente del colon (y en ocasiones del
intestino delgado), caracterizada por la presencia de seudomembranas con detritus, resultado de la infección por Clostridium difficile.
La infección por el agente se ve favorecida por el uso previo de antibióticos
de amplio espectro (alteración en la flora intestinal), isquemia, cambios posquirúrgicos, irradiación, uso crónico de esteroides y obstrucción, entre otros. Es frecuente un cuadro diarreico severo.
Las radiografías simples pueden demostrar dilatación, engrosamiento nodular
de las haustras y ascitis.
El colon por enema en la actualidad prácticamente está en desuso y la herramienta primordial para el diagnóstico es la TC, en la que destacan el marcado
engrosamiento parietal (hasta 30 mm), la imagen en “acordeón” (resultado del
engrosamiento parietal con halo de edema adyacente y contraste atrapado en me-
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Figura 8--19. Placa simple de abdomen que demuestra una marcada dilatación del
colon transverso (mayor de 9 cm), asociado a intenso dolor abdominal. El paciente tenía
colitis ulcerativa crónica inespecífica desde cuatro años atrás.

dio), la moderada estriación de la grasa pericolónica de manera desproporcionada a la afección global de la pared y la ascitis (figura 8--21).
Amebiasis
La infección por Entamoeba histolytica es una infestación a nivel mundial, mucho más frecuente en los países pobres. Se presenta como resultado de la ingesta

Figura 8--20. Reconstrucción coronal mediante tomografía computarizada con contraste intravenoso que demuestra la dilatación del colon asociada a engrosamiento
parietal y a estriación del tejido graso circundante, de origen infeccioso.
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Figura 8--21. Tomografía computarizada con contraste oral e intravenoso en planos
axial (A) y coronal (B). Se puede apreciar el marcado engrosamiento de la pared del
colon (pancolitis), con realce ávido de la pared asociado a zonas hipodensas (edema),
generando la típica imagen en “acordeón”.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

de la ameba enquistada en el agua y la comida contaminada. En el intestino delgado se liberan los trofozoítos, que migran hacia el colon y allí penetran en su
mucosa, formando pequeños abscesos. La infestación puede invadir los vasos y
provocar una propagación hematógena y una invasión locorregional. La colitis
amebiana típicamente provoca un cuadro disentérico (diarrea mucosanguinolenta). El ciego y el recto son los sitios más afectados y pueden remedar a la enfermedad de Crohn.
En ocasiones puede haber migración por la vía portal, con la consecuente formación de abscesos hepáticos (figura 8--22).

Colitis isquémica
La imagen remeda tanto a la CUCI como a la enfermedad de Crohn. Es resultado
de los cambios en la aterosclerosis, la vasculitis, los émbolos arteriales y la circulación venosa, la trombosis, las enfermedades procoagulantes (incluyendo la ingestión de anovulatorios orales), y muy comúnmente de estados de bajo gasto
cardiaco (hipotensión, deshidratación en los pacientes seniles, arritmias cardiacas e insuficiencia cardiaca).
La distribución de los segmentos afectados sigue el patrón vascular anatómico
de irrigación y suele ser una pista importante para el diagnóstico. La arteria mesentérica superior irriga el intestino delgado, pero también se encarga del ciego,
el colon ascendente y el colon transverso hasta el ángulo esplénico. La mesentérica inferior se encarga del colon descendente, el sigmoide y el recto. El ángulo es-
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Figura 8--22. A. Colon por enema simple. Extensa zona de afección en el ceco ascendente, con defectos de llenado de aspecto mamelonado. B. La tomografía computarizada confirma la extensa lesión cecal, con edema parietal y formación de úlceras. Todo
ello representó un ameboma.

plénico y el colon descendente son los sitios más susceptibles para sufrir cambios
isquémicos. Lo que se observa al inicio son engrosamiento parietal, espasmos y
un aspecto espiculado. En la medida en que el proceso avanza aparecen las llamadas impresiones digitiformes, resultado del edema y de la acumulación de coágulos en la pared. El fenómeno puede progresar a ulceraciones francas, perforación
y, en casos tardíos, estenosis. Se puede apreciar la imagen “en diana” de la pared
del colon, así como neumatosis. En ocasiones es posible identificar el defecto de
llenado endoluminal en los vasos mesentéricos involucrados (en especial en la
TC) (figura 8--23).
Colon catártico
Resulta del uso crónico de laxantes (aceites, bisacodilo, senna, etc.), lo que genera una inflamación crónica de la mucosa. El colon puede aparecer dilatado sin
haustras o bien con zonas de estenosis. El colon derecho se ve más afectado; en
el colon por enema es posible identificar contracciones extrañas. La historia clínica es un dato pivote muy relevante (figura 8--24).

Enfermedad diverticular
Es una enfermedad adquirida en la cual existe una herniación de la mucosa y de
la muscular de la mucosa a través de la muscular propia del colon, lo que provoca
la formación de saculaciones o divertículos, que son divertículos falsos, ya que
no hay herniación de todas las capas del colon. Es una patología rara en los jóve-
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Figura 8--23. Tomografía computarizada con contraste oral e intravenoso. Paciente en
la octava década de la vida con antecedentes de cuadros de insuficiencia cardiaca.
Sufrió secuelas en extensas zonas de estenosis en el colon izquierdo, siguiendo el
curso de la irrigación arterial de la mesentérica inferior.

nes, cuya incidencia se incrementa conforme a la edad, por lo que se calcula que
afectará a más de 50% de la población mayor de 75 años. Se considera que resulta
primordialmente de una dieta baja en fibra.
La formación de los divertículos se asocia al engrosamiento de la muscular
propia, incluidas las taenia coli y la circular, lo que puede provocar a la larga el
acortamiento del colon. La alteración muscular y, por ende, la alteración funcional, son causa de dolor abdominal incluso sin datos inflamatorios concomitantes.
También la diverticulosis sin diverticulitis puede ser causa de sangrado del tubo
digestivo bajo, inclusive de carácter masivo e indoloro.
Los divertículos pueden medir desde pocos milímetros hasta 2 cm, pero la mayoría se sitúan entre 5 y 10 mm. Pueden aparecer en cualquier sitio del colon, aunque son más frecuentes en el sigmoide, y pueden contener gas, líquido o residuo
fecal, o todos ellos.
La diverticulitis es la inflamación del divertículo, usualmente asociada a isquemia, perforación y formación de un absceso. Se presenta en 20% de los pa-
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Figura 8--24. Colon por enema simple. El colon aparece liso, con pérdida de las haustraciones de manera global, en el paciente con uso crónico y exagerado de laxantes. La
incompetencia de la válvula ileocecal provocó opacificación del intestino delgado.

cientes con diverticulosis. El cuadro clínico incluye intenso dolor abdominal, fiebre, presencia de plastrón abdominal y leucocitosis. Las complicaciones son
obstrucción colónica, sangrado, peritonitis y formación de fístulas a los órganos
vecinos. Los sitios más comunes de fístulas son la vejiga urinaria, la vagina y la
piel. La diverticulitis del colon derecho puede confundirse clínicamente con una
apendicitis aguda.
Hoy por hoy, el diagnóstico por imagen se hace a través de la TC, en la que
se valoran el engrosamiento parietal, la inflamación de la grasa pericolónica y
eventualmente los signos de perforación y la formación de un absceso (figura
8--25 y 8--26).

Hemorragia del tubo digestivo bajo
En comparación con la hemorragia del tubo digestivo alto, la de la porción distal
del tubo digestivo es compleja y de difícil localización del sitio. Las causas más
comunes son enfermedad diverticular, angiodisplasia, carcinoma colónico, pólipos y enfermedad hemorroidal, entre otros.
El abordaje para el diagnóstico ha incluido la gammagrafía con eritrocitos
marcados (capaz de reconocer un sangrado activo de 0.1 cm3/min. La TC puede
aportar datos valiosos, aunque la opción de una angiografía selectiva y supraselectiva puede aportar no sólo el diagnóstico, sino también la posibilidad de embolización y la resolución del problema (figura 8--27).
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Figura 8--25. Colon por enema que demuestra el aspecto aserrado del sigmoide, asociado a la presencia de saculaciones dependiente de la pared. Se trata de una típica
diverticulitis aguda.
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Apéndice cecal
El apéndice cecal (AC) nace de la porción posteromedial del ciego, en su unión
con la taenia coli y por debajo de la válvula ileocecal. Es una estructura tubular
que tiene un fondo ciego, cuyo calibre no debe exceder los 6 mm y cuya longitud
es variable entre 8 y 30 cm. El curso anatómico del AC es muy variable, pudiendo
ser pélvico, retrocecal o retrocólico, y puede ser intraperitoneal o extraperitoneal.
La apendicitis aguda es la causa más común de abdomen agudo. El cuadro clínico es frecuentemente típico, aunque el empleo de analgésicos, antiespasmódicos y antibióticos puede enmascarar el cuadro. También en los niños pequeños
y en la población geriátrica puede ser confuso y abigarrado.
Resulta de la obstrucción luminal por apendicolitos y semillas vegetales, entre
otras. El acúmulo de secreciones en la luz provoca afección en el retorno venoso,
con congestión y edema, así como una eventual perforación.
El diagnóstico radiológico ha variado con el tiempo. Las radiografías simples
del abdomen se emplean casi en todos los casos y brindan información muy limitada e inespecífica; hay series que describen que solamente fueron orientadoras
en 11% de los casos comprobados por cirugía de apendicitis aguda. La presencia
de íleo en el cuadrante inferior derecho y de apendicolito (fecalito) es poco útil
e inespecífica, sobre todo el íleo.
El famoso “borramiento del psoas” implica la presencia de un absceso abdominal (figuras 8--28 y 8--29).
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Figura 8--26. Tomografía computarizada con contraste intravenoso que muestra una
extensa zona de afección del colon descendente y el sigmoide, con engrosamiento
parietal, estriación de la grasa pericolónica y presencia de formaciones diverticulares.
Coexisten adenomegalias reactivas, como se observa en el plano coronal.

El ultrasonido es una herramienta útil en la población pediátrica y en las mujeres en edad reproductiva, ya que permite establecer diagnósticos diferenciales de
patología ginecológica (quistes ováricos y enfermedad pélvica inflamatoria, entre otros), y eventualmente obstétrica (embarazo ectópico). La presencia de una
estructura tubular aperistáltica y no compresible de más de 8 mm, así como de
líquido libre y signo de “rebote” sobre dicha estructura, es muy típica. La desventaja es que la presencia de gas, la obesidad y la experiencia limitada del sonografista pueden afectar su sensibilidad y especificidad.
La TC es la herramienta más poderosa, pues por ser el prototipo de la imagen
seccional permite valorar las paredes de la estructura, el calibre y los potenciales
cambios en el tejido adiposo circundante, así como los datos de perforación y la
formación de una colección.
Los datos pivote incluyen un calibre mayor de 6 mm, las paredes gruesas, el
realce intenso parietal tras la administración de medio de contraste endovenoso,
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Figura 8--27. Angiografía selectiva en la arteria mesentérica inferior que muestra una
extensa zona de angiodisplasia que ocupa la hemipelvis izquierda (vasos tortuosos con
ovillos vasculares anormales). Se puede apreciar la presencia de contraste en la luz del
apéndice cecal.
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la estriación de la grasa periapendicular, la presencia de un fecalito y la formación
de colecciones adyacentes (figuras 8--30 y 8--31).
El mucocele apendicular resulta de la distensión parcial o total del AC, secundaria a la acumulación de moco. Puede estar asociado a la presencia de fecalito,

Figura 8--28. Calcificación en la fosa iliaca derecha, típica de apendicolito.
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Figura 8--29. Presencia de apendicolito en la luz apendicular, en un estudio de colon
por enema. El paciente desarrolló ulteriormente un cuadro de apendicitis aguda.

cuerpos extraños, bridas o tumores. La acumulación de las secreciones puede generar lesiones de aspecto quístico de hasta 15 cm de diámetro, con frecuencia con
las paredes calcificadas. Su ruptura espontánea puede producir seudomixomas
peritoneales. Rara vez se originan del cistoadeno o los cistoadenocarcinomas del
apéndice.
Existen tumores primarios del AC, pero el más común es el tumor carcinoide
(85% de todos los casos). El AC es el sitio más común de origen de este tipo de
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B
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Figura 8--30. A. Ultrasonido con transductor lineal en territorio de la fosa iliaca derecha
en un paciente con un cuadro sugestivo de apendicitis. Es posible apreciar la estructura
tubular de paredes gruesas, aperistáltica y con un calibre mayor de 8 mm. B. Corte
transversal con maniobra de compresión, en la cual no hay obliteración de la luz.
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Figura 8--31. Paciente con dolor típico de apendicitis. A. Íleo inespecífico y calcificación
en la pelvis (por debajo del borde inferior de la articulación sacroiliaca), sugestiva de que
implique un apendicolito. B. La tomografía computarizada contrastada demuestra el
fecalito en la base apendicular, así como el realce anormal de la pared del apéndice
cecal con aumento de su calibre y la presencia de líquido en su interior.
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tumores (cerca de 60% de los casos). Habitualmente se presentan hacia la punta
del AC como lesiones nodulares de 2.5 cm, casi siempre solitarias. Su capacidad
para hacer metástasis es muy baja y es más raro aún que se asocien a síndrome
carcinoide. Suelen ser un hallazgo histopatológico en las piezas de la apendicectomía.
Existe una entidad francamente rara, que ocurre cuando el AC se invagina dentro de la luz del colon y puede sufrir isquemia por elongación de los vasos. Aquí
se presenta un caso comprobado por endoscopia y cirugía (figura 8--32 y 8--33).

Apendagitis epiploica
Es prudente recordar la presencia de los apéndices epiploicos, que son pequeñas
bolsas de peritoneo que protruyen de la serosa del colon y están llenos de grasa
y vasos sanguíneos. Generalmente se observan a lo largo de las taenias coli, entre
el ciego y el sigmoide.
Su inflamación, con trombosis, puede ser espontánea, pero también puede
estar asociada a estados de bajo gasto cardiaco.
Se presenta como dolor agudo en los cuadrantes inferiores, de curso subagudo,
y con pruebas de laboratorio no tan alteradas. Es más frecuente en los pacientes
obesos.
El diagnóstico diferencial debe incluir tanto la diverticulitis como la apendicitis aguda (figura 8--34).
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Figura 8--32. Tomografía computarizada con contraste oral e intravenoso. Lesión submucosa hipodensa de base en el apéndice cecal, con cuadro clínico doloroso abdominal. Se trata de un cistoadenoma mucinoso del apéndice cecal.

Volvulus
La torsión del colon se puede originar tanto en el ciego como en el colon sigmoide
(un tercio y dos tercios en frecuencia, respectivamente).
Resulta de una movilidad mayor del ceco ascendente, dado que no se encuentra
adherido en su cara posterior al peritoneo, así como de hiperlaxitud ligamentaria,
que puede ser secundaria a los embarazos y el estreñimiento crónico, entre otros.
Debe siempre coexistir un fenómeno rotatorio del mesenterio, lo que provoca
isquemia, con la eventual perforación.
En una urgencia médico--quirúrgica desde muchos años atrás se empleó el
colon por enema, con la finalidad de lograr romper la rotación y reducir la isquemia. Los procedimientos endoscópicos han tomado la batuta, pero cuando no se
logran buenos resultados es necesaria la cirugía (pexia, resección) (figuras 8--35
y 8--36).
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Figura 8--33. Tomografía computarizada con contraste oral e intravenoso. Caso inusual
de apéndice cecal con inversión hacia la luz del ciego y cuadros de dolor abdominal
intermitente y poco común. Se aprecia la presencia de masa hipodensa endoluminal en
el ciego, por debajo de la válvula ileocecal. Se confirmó el diagnóstico mediante colonoscopia y posteriormente se llevó a cabo una intervención quirúrgica.

Impactación fecal
Es el resultado de la acumulación de materia fecal que ocupa el recto, la cual está
endurecida y seca (por el tiempo de permanencia en el colon y la capacidad inherente de absorber agua). Se puede presentar en los pacientes seniles con constipación crónica, con el uso de anticolinérgicos o benzodiazepinas, o con antecedentes de cirugía anorrectal.
Una complicación sería la formación de ulceraciones (llamadas úlceras estercorales), las cuales pueden provocar sangrado, contribuir a la obstrucción y
potencialmente causar perforación (con una mortalidad de 35%).
Suele ocurrir en el recto, pero puede mostrar extensión hacia el sigmoide. Clínicamente se presenta como dolor pélvico. El paciente puede sufrir evacuaciones
diarreicas escasas (diarrea paradójica).
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Figura 8--34. Tomografía computarizada con contraste oral e intravenoso. Se aprecia
una masa de tejido blando, de mayor densidad, por fuera de la luz del colon descendente, sin la presencia de divertículos. El diagnóstico es apendagitis epiploica.

La placa simple del abdomen es una excelente herramienta de diagnóstico inicial, ya que la dilatación rectal con la típica imagen en “migajón” se hace evidente.
La TC es una herramienta que puede hacer evidentes las complicaciones,
como la perforación y la extensión fina de cantidad de materia fecal acumulada
(figura 8--37 y 8--38).
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Figura 8--35. Paciente con historia de estreñimiento crónico y uso de laxantes. Se parece a una típica imagen de volvulus cecal. Las flechas rectas delimitan el área afectada
del colon. La flechas curva indica el sitio de torsión mesentérica. A. Placa simple del
abdomen. B. Tomografía computarizada en plano coronal.
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Figura 8--36. Volvulus sigmoideo. A. Placa simple del abdomen. B. Tomografía computarizada en plano coronal. La flecha indica el aspecto en “espiral” del mesenterio y el
peritoneo parietal.
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Figura 8--37. Paciente con estreñimiento crónico que presenta impactación fecal en el
recto. A. La flecha recta señala la estriación de la grasa hacia el espacio presacro y el
engrosamiento de la pared izquierda del recto. B. Evidencia de neumoperitoneo, lo cual
indica que hubo perforación.

162

Coloproctología

(Capítulo 8)

Figura 8--38. Tomografía computarizada en plano sagital que demuestra una impactación fecal masiva en el recto--sigmoide, con presencia de úlcera estercorácea (flecha).

REFERENCIAS
1. Ko EY, Ha HK, Kim AY, Yoon KH et al.: CT differentiation of mucinous and nonmucinous colorectal carcinoma. Am J Roentgenol 2007;188:785--791.
2. Machari M, Balthazar EJ: CT of bowel wall thickening: significance and pitfalls of interpretation. Am J Roentgenol 2001;176:1105--1116.
3. Brenner H, Kloor M, Pox CP: Colorectal cancer. Lancet 2014;383:1490--1502.
4. Balthazar EJ, Yen BC, Gordon RB: Ischemic colitis: CT evaluation of 54 cases. Radiology 1999;211:381--388.
5. Lim HK, Lee WJ, Kim SH, Kim B et al.: Primary mucinous cystadenocarcinoma of the
appendix: CT findings. Am J Roentgenol 1999;173:1071--1074.
6. Zaidi E, Daly B: CT and clinical features of acute diverticulitis in an urban U. S. population:
rising frequency in young, obese adults. Am J Roentegenol 2006;187: 689--694.
7. Gore RM, Miller FH, Pereles FS, Yaghmai V, Berlin JW: Helical CT in the evaluation
of the acute abdomen. Am J Roentegenol 2000;174:901--913.
8. Ng KS, Tan AGS, Chen KK et al.: CT features of primary epiploic appendagitis. Eur J
Radiol 2006;59:284--288.
9. Horton KM, Abrams RA, Fishman EK: Spiral CT of colon cancer: imaging features and
role in management. RadioGraphics 2000;20:419--430.
10. Horton KM, Fishman EK: Multi--detector row CT of mesenteric ischemia: can it be done?
RadioGraphics 2001;21:1463--1473.
11. Horton KM, Corl FM, Fishman EK: CT evaluation of the colon: inflammatory disease.
RadioGraphics 2000;20:399--418.
12. Pickhardt PJ, Hassan C, Halligan S, Marmo R: Colorectal cancer: CT colonography and
colonoscopy for detection--systematic review and meta--analysis. Radiology 2011;259(2):
393--405.
13. Pickhardt PF, Levy AD, Rohrmann CA, Kende AI: Primary neoplasms of the appendix:

Imagenología moderna para el colon

14.
15.
16.
17.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

18.

163

radiologic spectrum of disease with pathologic correlation. RadioGraphics 2003;23:645-662.
Singh AK, Gervais DA, Hahn PF et al.: Acute epiploic appendagitis and its mimics. RadioGraphics 2005;25:1521--1534.
Silva AC, Vens EA, Hara AK, Fletcher JG et al.: Evaluation of benign and malignant rectal lesions with CT colonography and endoscopic correlation. RadioGraphics 2006;26:
1085--1099.
Hoeffel C, Crema MD, Belkacem A, Azizi L, Lewin M et al.: Multi--detector row CT:
spectrum of disease involving the ileocecal area. RadioGraphics 2006;26:1373--1390.
Leonards LM, Pahwa A, Patel MK, Petersen J, Nguyen MJ et al.: Neoplasms of the
appendix: pictorial review with clinical and pathologic correlation. RadioGraphics 2017;
37:1059--1083.
Honnef I, Moschopulos M, Roeren T: Appendiceal mucinous cystadenoma. RadioGraphics 2008;28:1524--1527.

164

Coloproctología

(Capítulo 8)

9
Enfermedad hemorroidaria

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ulises de Jesús Rodríguez Wong

La enfermedad hemorroidaria es un padecimiento que ha afectado a la humanidad desde tiempos inmemorables. La palabra hemorroide se deriva del griego
haima, sangre, y rhein, fluir, que describen el signo fundamental de esta enfermedad.
Esta enfermedad se presenta en ambos sexos; sin embargo, se estima que en
los hombres existe una frecuencia dos veces mayor que en las mujeres. La incidencia de la enfermedad aumenta con la edad; sin embargo, se puede presentar
a cualquier edad.1
Se calcula que la prevalencia actual de la enfermedad hemorroidaria es de
4.4% en EUA. La enfermedad es poco frecuente en las personas menores de 30
años de edad, exceptuando a las mujeres embarazadas o que se encuentran en el
periodo posparto.
Bacon definió a las hemorroides como dilataciones varicosas del plexo hemorroidal. En 1967 Stelzner demostró que los plexos hemorroidales corresponden
a los plexos arteriovenosos, desde el punto de vista anatómico. En 1975 Thompson utilizó el concepto “cojinetes vasculares” para describir los sitios donde existe una mayor cantidad de plexos vasculares ubicados en el conducto anal desde
la etapa embrionaria, los cuales no se consideran anormales en tanto no presenten
signos o síntomas. En 1977 Hancock señaló que la disfunción del esfínter interno
puede dificultar el vaciamiento del plexo hemorroidal interno, ocasionando estasis y la aparición de enfermedad hemorroidal. Aunque si bien es cierto que persiste controversia respecto a la denominación de esta enfermedad, actualmente
se considera que los paquetes hemorroidarios o hemorroides son estructuras ana165
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tómicas normales, pero la presencia de signos y síntomas indica enfermedad hemorroidaria.2,3
Existen tres zonas anatómicas de localización de tejido vascular hemorroidal
(paquetes hemorroidarios primarios): lateral izquierdo, anterolateral derecho y
posterolateral derecho; sin embargo, puede haber paquetes secundarios de menor
tamaño entre los principales. Por otro lado, las hemorroides internas se encuentran en el conducto anal, por arriba de la línea dentada, y están recubiertas por
epitelio de transición o columnar, en tanto que las hemorroides externas se localizan por debajo de la línea pectínea y están recubiertas por epitelio escamoso
estratificado.1 Los paquetes hemorroidarios reciben su irrigación a través de las
ramas terminales de la arteria hemorroidaria superior y en menor grado de la hemorroidaria media y la hemorroidaria inferior. El retorno venoso se efectúa a través de dos sistemas: la sangre del plexo hemorroidario interno se dirige al sistema
porta del hígado, mediante las venas rectales superiores y la mesentérica inferior;
la sangre del plexo hemorroidario externo conduce la sangre hacia a las venas
iliacas internas a partir de las venas rectales inferiores y las venas pudendas.

FISIOPATOGENIA
El esfuerzo durante la evacuación y la edad avanzada propician dilatación de las
anastomosis arteriovenosas hemorroidarias; con el deterioro y la destrucción de
los sistemas de fijación de tejido conjuntivo y de los soportes normales de los paquetes hemorroidarios, provocando el deslizamiento de los mismos.
Se han señalado varios factores de predisposición relacionados con la aparición de enfermedad hemorroidal, como la predisposición familiar, la posición
erecta, la ausencia de válvulas en los plexos hemorroidales, el aumento del tono
del esfínter anal interno y la obstrucción del retorno venoso provocada por aumento de la presión intraabdominal. El aumento de la presión portal hepática puede ocasionar congestionamiento del plexo hemorroidal interno. Durante el embarazo se producen cambios hormonales que pueden causar un incremento de la
vascularidad; existen receptores estrogénicos en los plexos hemorroidales que
pueden favorecer directamente la congestión venosa, agravando la enfermedad
hemorroidal preexistente.2 En los pacientes que presentan diarreas crónicas y enfermedad hemorroidaria se debe descartar la presencia de alguna enfermedad inflamatoria intestinal.
La enfermedad hemorroidaria interna se clasifica de acuerdo con el grado de
protrusión (cuadro 9--1). En las de primer grado existe redundancia en el conducto anal, sin rebasar la línea dentada, pero al progresar la enfermedad aparece
protrusión por debajo de la línea dentada; en la enfermedad hemorroidaria grado
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Cuadro 9--1. Grados de la enfermedad hemorroidaria interna
Grado I
Grado II

Sobresalen únicamente a la luz del canal anal
Sobresalen durante la defecación por fuera del canal anal, pero se reducen espontáneamente

Grado III

Sobresalen durante la defecación por fuera del canal anal, pero requieren maniobras manuales para su reducción

Grado IV

Permanecen prolapsadas por fuera del canal anal y son irreductibles

II la protrusión se reduce espontáneamente al ceder el esfuerzo, en el grado III
la protrusión requiere reducción manual y en el grado IV la protrusión no se reduce. Los paquetes hemorroidarios protruidos o prolapsados pueden estrangularse con la aparición de trombosis y gangrena.
Las hemorroides externas recubiertas por epitelio plano estratificado son clasificadas como colgajos cutáneos o paquetes vasculares congestivos. En virtud
de que existe comunicación entre los plexos hemorroidarios interno y externo,
con mucha frecuencia los pacientes desarrollan enfermedad hemorroidaria mixta.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
La enfermedad hemorroidal tiene tres características fundamentales: es crónica
(generalmente tiene varios años de evolución), es progresiva (la enfermedad
avanza en grado de afectación) y es cíclica (se alternan periodos de exacerbación
y de remisión de los síntomas), y en cualquier momento de la historia natural de
la enfermedad pueden aparecer complicaciones agudas.4
En la enfermedad hemorroidaria interna un signo frecuente es la rectorragia
roja brillante, que aparece al final de la evacuación, sin que se acompañe de dolor.
Existen diversos grados de hemorragia: manchado del papel higiénico, estrías
sanguinolentas en las heces, goteo terminal, chorro sanguíneo al final de la evacuación o la presencia de un hilo de sangre en el inodoro. También puede haber
sangrado oculto, lo que puede ocasionar anemia crónica y heces positivas a la
prueba del guayaco. Es necesario excluir otras causas de hemorragia del tubo digestivo distal en los pacientes de grupos de riesgo para cáncer de colon y recto,
así como en los mayores de 50 años de edad, por lo que en todos los casos se debe
realizar una rectosigmoidoscopia, para descartar estas posibilidades.
Cuando existen hemorroides grandes en el conducto anal el paciente refiere
la sensación de evacuación incompleta al defecar. La protrusión hemorroidal crónica produce un flujo mucoso y secreción fecaloide que mancha la ropa interior
y ocasiona prurito y escoriaciones en la piel perianal.
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En los casos en los que la enfermedad hemorroidal se acompaña de dolor anal
generalmente existe una enfermedad asociada como una fisura o un absceso,
cuando hay trombosis el dolor se convierte en un síntoma importante de la enfermedad. Las hemorroides internas prolapsadas y estranguladas son una situación
aguda que se presenta con dolor intenso y edema, y que impide la reducción del
prolapso; si la situación persiste pueden ocurrir gangrena e infección.
Los pacientes con hemorroides externas se quejan de la presencia de pliegues
cutáneos o de hemorroides con congestión vascular. Debido a la secreción fecaloide aparece prurito anal. La trombosis de las hemorroides externas produce dolor intenso; si el trombo erosiona la piel que lo cubre puede ocasionar hemorragia
severa al desprenderse; cuando la trombosis es localizada durante la exploración
se detectan una masa tumoral de color violáceo y edema en la región anal; si la
trombosis es múltiple se aprecian varios paquetes hemorroidarios externos con
estas características. El tratamiento de la trombosis externa localizada depende
de la intensidad del dolor; si es agudo se debe realizar una escisión elíptica de la
hemorroide trombosada bajo anestesia local. La incisión y la evacuación del
trombo no son suficientes, pues puede haber recurrencia. Las crisis repetidas de
trombosis o la presencia de áreas múltiples de trombosis tanto de las hemorroides
internas como en las externas (figura 9--1) son indicación de hemorroidectomía,5
que en ocasiones debe ser de urgencia.

Figura 9--1. Enfermedad hemorroidaria mixta con edema y trombosis.
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La historia clínica continúa siendo la base del diagnóstico de esta enfermedad,
por lo que es necesario investigar los antecedentes familiares, los antecedentes
de estreñimiento crónico, los hábitos de evacuación y las enfermedades asociadas, como padecimientos hemorragíparos, diabetes, hipertensión portal, etc.
La exploración proctológica completa del paciente es indispensable, pues durante la inspección se identificarán las hemorroides externas y se le pedirá al paciente que puje para determinar si existe salida de las hemorroides internas. El
tacto rectal permite evaluar el tono del esfínter anal y descartar la presencia de
neoplasias de localización baja en el conducto anal. La anoscopia es el mejor procedimiento para establecer el grado de enfermedad hemorroidal y para descartar
afecciones concomitantes, como fisuras anales, papilas hipertróficas o criptas
anales (figura 9--2). Como se comentó, la rectosigmoidoscopia se debe efectuar
en todos los casos para descartar carcinoma o enfermedad inflamatoria intestinal.6
Se deberá realizar un diagnóstico diferencial en el caso de hemorroides internas con condiciones como pólipos pediculados, papilas anales hipertróficas, prolapso rectal mucoso y adenocarcinoma de recto. En el caso de las hemorroides
externas se deberá descartar la presencia de carcinoma epidermoide, condilomas
acuminados, fisura anal crónica y dermatosis perianales.7

Figura 9--2. Anoscopia en la que se aprecia enfermedad hemorroidaria interna.
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TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO
El tratamiento de la enfermedad hemorroidaria depende del grado de avance y
de la experiencia que tenga el especialista con las diferentes modalidades de tratamiento.8 Existen alternativas no quirúrgicas en los grados iniciales de enfermedad hemorroidal, en tanto que en los grados avanzados el tratamiento es quirúrgico; por ello es muy importante establecer el diagnóstico y el tratamiento
oportunos de la enfermedad.
Si el paciente presenta enfermedad hemorroidaria interna grado I y no existen
síntomas o signos incapacitantes se puede realizar un tratamiento conservador,
con la finalidad de evitar el esfuerzo al evacuar, por lo que se deben corregir los
hábitos de evacuación del paciente. También se debe indicar la ingestión de suficiente cantidad de líquidos y de alimentos con alto contenido de fibra, como fibras vegetales y cereales sin refinar, y evitar el consumo excesivo de lácteos.
Además, se pueden prescribir agentes hidrofílicos intestinales y senósidos para
complementar estas medidas. Los baños de asiento con agua tibia son útiles para
controlar las molestias.
Durante mucho tiempo se ha intentado encontrar un procedimiento no quirúrgico que tenga resultados similares a los de la cirugía, tratando de evitar el dolor
posoperatorio que presentan los pacientes. A la fecha existen algunos procedimientos que permiten obtener buenos resultados en casos bien seleccionados.

Ligadura con banda elástica
La ligadura con banda elástica permite fijar los cojinetes hemorroidarios en su
posición original y la resección de tejido redundante, provocando la cicatrización
de la submucosa y la atrofia del plexo venoso submucoso. Esta técnica se recomienda en los pacientes con hemorroides internas grado I que no mejoran con el
tratamiento conservador, en todos los casos de hemorroides internas grado II y
en los pacientes con hemorroides de tercer grado que tienen un alto riesgo o que
rechazan el tratamiento quirúrgico.9 Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden desarrollar complicaciones sépticas con la aplicación
de ligaduras. Es necesario extremar las precauciones cuando se aplican ligas en
los pacientes que están recibiendo anticoagulantes o que presentan padecimientos hemorragíparos.
Barron diseñó un dispositivo especial en forma de pistola, en cuya punta se
encuentran dos cilindros, deslizándose uno dentro del otro, para permitir el “disparo” de la liga (figura 9--3); existen diferentes modificaciones a este aparato, y
en la actualidad se han fabricado incluso dispositivos desechables.10 En el cilindro interno hay que colocar una o dos bandas de caucho; mediante un anoscopio
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Figura 9--3. Dispositivo para ligadura de hemorroides internas con banda elástica.

se identifican las hemorroides internas y luego a través de una pinza especial se
tracciona el tejido hemorroidario dentro de los cilindros; al disparar la pistola la
liga de caucho queda colocada en la base del tejido hemorroidario. El tejido ligado se desprende en un término de 5 a 14 días, dando lugar a una cicatriz que actúa
como punto de fijación del tejido.11 El paciente puede proseguir con sus actividades normales; en algunos casos el procedimiento puede producir una sensación
de malestar rectal y de plenitud durante algunos días. La ligadura con banda elástica continúa siendo el tratamiento de elección para las hemorroides internas sintomáticas; las tasas de éxito varían, según las diferentes series, entre 69 y 94%.
En un estudio de metaanálisis MacRae8 recomendó la ligadura con banda elástica
como una modalidad inicial de tratamiento para las hemorroides internas grados
I a III, reservando la hemorroidectomía sólo para los casos en los que no hay una
adecuada respuesta al tratamiento con ligadura con banda elástica. La utilización
del dispositivo de ligadura por succión tiene la ventaja de que no se requiere un
ayudante para la colocación de la liga; sin embargo, con el dispositivo convencional es posible la eliminación de una mayor cantidad de tejido.12
En una revisión publicada en la base de datos de Cochrane se realizó una comparación entre los dos métodos más populares de tratamiento de la enfermedad
hemorroidal: la ligadura con banda elástica, que tiende a producir menos dolor
y la hemorroidectomía escisional, la cual se ha asociado con mayor dolor. Durante décadas se ha tratado de innovar en las técnicas de tratamiento de la enfermedad hemorroidal, buscando menos dolor, mejores resultados y menor invasividad; en esa revisión se lograron reunir tres estudios que cumplieron con los
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criterios de inclusión, con un total de 202 pacientes. La hemorroidectomía escisional mostró ser mejor en el caso de enfermedad hemorroidal grado III; sin embargo, los resultados fueron similares en los pacientes con enfermedad hemorroidal grado II tanto con ligadura con banda elástica como con hemorroidectomía
escisional. No obstante, los pacientes tratados mediante hemorroidectomía escisional presentaron un significativo mayor dolor postratamiento (RR 1.94, IC
95%; P < 0.00001). Los autores concluyeron que la hemorroidectomía escisional
debe ser utilizada solamente en enfermedad hemorroidal grado III o cuando existe recurrencia con el tratamiento con ligadura con banda elástica.13 Los pacientes
con enfermedad hemorroidaria grado IV o enfermedad hemorroidaria mixta deben ser tratados con métodos quirúrgicos.

Escleroterapia
La escleroterapia es otra modalidad de tratamiento no quirúrgico, y fue descrita
inicialmente por Gabriel, en Inglaterra. Se indica en los pacientes con hemorroides de primer grado que no mejoran con el tratamiento médico, en todos los casos
de hemorroides de segundo grado y en los pacientes con prolapso inicial o mínimo de la mucosa rectal. La finalidad de este método es la producción de cicatrices submucosas para fijar, retraer y atrofiar los paquetes hemorroidarios, para que
éstos se mantengan en sus posiciones anatómicas correctas. Se han descrito complicaciones graves con la inyección de sustancias esclerosantes para el tratamiento de hemorroides sintomáticas, como la fascitis necrosante y la sepsis retroperitoneal.5
Esta técnica es imprecisa y produce cicatrización difusa de la submucosa; por
otro lado, si el esclerosante se aplica en la mucosa puede ocurrir desprendimiento
de la misma, dando lugar a una úlcera rectal dolorosa y sangrante. Otras complicaciones de la técnica son la estenosis, los abscesos y las fístulas anales, los parafinomas y la embolia grasa.3

Fotocoagulación con rayos infrarrojos
La fotocoagulación con rayos infrarrojos se basa en la utilización de rayos calóricos para lograr la coagulación de las proteínas tisulares y la evaporación de agua
tisular en los vasos sanguíneos y la sangre del pedículo hemorroidario, impidiendo su flujo hacia los plexos hemorroidales.14 La principal indicación de la
fotocoagulación son las hemorroides sangrantes no prolapsadas; sin embargo, la
fotocoagulación no ha demostrado ser superior a la ligadura con banda elástica,
ya que la ligadura permite además la resección de tejido redundante.
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Crioterapia
La crioterapia se basa en la utilización de congelación para la destrucción de estructuras profundas y vascularizadas. Sí no se logra la temperatura crítica todo
lo que se conseguirá es la destrucción de tejido superficial, causando lesiones dolorosas, sin resolución del problema hemorroidal. Casi inmediatamente después
de aplicado el tratamiento aparece una secreción de olor desagradable, que persiste durante dos semanas o más, y la cicatrización del área requiere al menos seis
semanas; en muchas ocasiones la destrucción irregular e impredecible del tejido
da lugar a la formación de colgajos cutáneos que pueden requerir resección. Por
otra parte, este procedimiento puede producir necrosis severa y gangrena. Debido al alto número de inconvenientes, este procedimiento ha caído en desuso.11
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El tratamiento en las etapas iniciales de la enfermedad hemorroidal ha disminuido en forma considerable la necesidad de hemorroidectomías, por lo que esta
operación se reserva para los pacientes que tienen hemorroides grados III y IV
o hemorroides mixtas con prolapso hemorroidal o sangrado, o hemorroides grandes asociadas con otra enfermedad anorrectal que requiera tratamiento operatorio; se calcula que sólo la cuarta parte de los pacientes con enfermedad hemorroidal requieren cirugía.8,11
La hemorroidectomía bien realizada es un procedimiento eficaz y definitivo.15
Se utiliza de preferencia anestesia regional, y se debe realizar una adecuada preparación mecánica del recto y el sigmoide; el paciente generalmente es colocado
en posición de navaja sevillana o en posición de litotomía; no se requiere una preparación prolongada de la piel, y se debe aplicar una preparación antiséptica suave para evitar la irritación de la piel perianal.
Existen diferentes técnicas de hemorroidectomía; sin embargo, ninguna de
ellas puede considerarse como el procedimiento ideal para la resolución de todos
los casos;16 el objetivo de estas técnicas es la eliminación del tejido hemorroidal
enfermo interno y externo, así como de la mucosa rectal redundante, sin interferir
con el mecanismo esfintérico, procurando una adecuada cicatrización que permita mantener un orificio anal lo suficientemente amplio para que el paciente
tenga una evacuación sin molestias. A pesar de las diferentes variantes, el principio fundamental de todas las técnicas es la ligadura o la escisión, o ambas.17 Clásicamente se ha recomendado la extirpación mínima de los tres paquetes primarios,
aunque los trabajos recientes han reportado buenos resultados con resecciones
menos amplias.18 En EUA se prefieren las técnicas con el cierre de las heridas;19
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sin embargo, en otros países, como México y los países europeos, se siguen utilizando técnicas abiertas o semicerradas19,20 con buenos resultados. Lo más conveniente es adecuar la técnica quirúrgica a las condiciones del paciente.21 A mediados de la década de 1980 la hemorroidectomía con la utilización de rayo láser
apareció como una variante de la técnica convencional; sin embargo, el alto costo
y la poca ventaja sobre la utilización de equipos convencionales de electrocirugía
aún no la justifican. A finales de la década de 1990 aparecieron las técnicas de
mucosectomía y hemorroidopexia mediante engrapadoras circulares para el tratamiento de las hemorroides prolapsadas.22,23
Entre los cuidados posoperatorios de los pacientes se incluye el mantenimiento de una evacuación blanda y bien formada, mediante recomendaciones dietéticas y la utilización de laxantes hidrofílicos. Para el dolor posoperatorio están
indicados los analgésicos sistémicos y los baños de asiento en agua tibia. El paciente debe ser vigilado hasta su total cicatrización, la cual puede demorar de tres
a cuatro semanas, dependiendo de la técnica empleada; la técnica cerrada permite
una cicatrización más rápida.21 Los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida presentan una cicatrización más retardada después de una hemorroidectomía. En un estudio realizado por Morandi se observó que a las 32 semanas posoperatorias sólo 50% de los pacientes con inmunodeficiencia adquirida
habían cicatrizado.24
Las complicaciones más frecuentes de la hemorroidectomía pueden ser inmediatas: retención urinaria, dolor, hemorragia, estreñimiento, impacto fecal y abscesos; o tardías: colgajos cutáneos hipertróficos, estenosis, fisura posoperatoria,
fístula anal e incontinencia anal.25,26 Para prevenir al máximo estas complicaciones se debe realizar una técnica quirúrgica adecuada y meticulosa.

Hemorroidectomía con técnica cerrada
La técnica clásica en este tipo de procedimiento fue descrita por Ferguson a finales del decenio de 1950, y se ha descrito una tasa de recidiva menor de 0.5%27 y
un promedio de cicatrización de aproximadamente cuatro semanas.
Se puede complementar el procedimiento anestésico regional mediante infiltración de un anestésico local en solución con epinefrina. Inicialmente se explora
el conducto anal para valorar cuántos paquetes hemorroidarios deben ser extirpados; se recomienda iniciar por el paquete de mayor tamaño. Se liga el pedículo
con una sutura de material absorbible adecuado y se realiza una incisión elíptica
angosta para delimitar el tejido que se va a resecar; el tejido no debe ser levantado
hasta que se haya hecho la incisión; esto evita deformaciones de la anatomía y
ayuda a evitar la extirpación de cantidades excesivas de anodermo.27 Se prosigue
con la resección de la piel perianal y el tejido hemorroidario, dejando al descu-
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Figura 9--4. Hemorroidectomía con técnica cerrada.

bierto el esfínter anal interno. Finalmente se cierra la herida con una sutura continua, procurando evitar la tensión excesiva de los bordes de la herida (figura 9--4);
se pueden anclar los puntos al músculo subyacente para disminuir el riesgo de
dehiscencia. El procedimiento se repite en los demás paquetes hemorroidarios a
extirpar. Existen variantes de esta técnica consistentes en dejar la herida parcialmente cerrada, para permitir una zona de drenaje.20 Se puede aplicar ketorolaco
en forma local o sistémica para disminuir el dolor posoperatorio; aunque este fármaco se ha asociado a hemorragia, sigue ganando preferencia entre los cirujanos.28 También se han utilizado algunos fármacos que disminuyen el dolor posoperatorio mediante la reducción del espasmo del esfínter anal; entre ellos se
encuentran la nitroglicerina tópica, la toxina botulínica y el diltiazem.29--31
En los estudios en los que se ha comparado la técnica cerrada con la abierta
no se han encontrado diferencias en cuanto al dolor posoperatorio; sin embargo,
la técnica cerrada permite una cicatrización más rápida.21 En la técnica cerrada
es importante realizar un cierre cuidadoso de las heridas de la piel perianal para
evitar la formación de colgajos cutáneos posoperatorios.

Hemorroidectomía con técnica abierta
En 1937 Milligan y Morgan describieron una técnica de hemorroidectomía con
manejo abierto de las heridas, la cual aún se utiliza con buenos resultados. Esta
operación se realiza con el paciente en posición de litotomía o de navaja sevillana,
bajo anestesia regional o general.
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Figura 9--5. Hemorroidectomía con técnica abierta.

Se toman con pinzas los paquetes hemorroidales principales que serán resecados, los cuales son traccionados hacia afuera del conducto anal, permitiendo
visualizar la mucosa; esta área se toma con una segunda pinza. Se realiza una incisión en forma de “V” que inicia en la piel del ano y termina a nivel de la línea
pectínea; se continúa con la disección de la mucosa y la submucosa que contienen
los vasos hemorroidarios, respetando el esfínter anal interno; el paquete hemorroidal queda suspendido por su pedículo, y se procede a colocar una ligadura con
material absorbible (figura 9--5). Una variante de esta técnica consiste en la utilización de un asa de alta frecuencia para resecar el plexo hemorroidario. Las heridas se dejan abiertas para que cicatricen por segunda intención; es sumamente
importante dejar entre cada dos heridas puentes de tejido de al menos 8 a 10 mm
de anchura para asegurar una adecuada cicatrización,15 ya que si no se tiene este
cuidado puede ocurrir estenosis anal posoperatoria.
La hemorroidectomía abierta es un procedimiento seguro y fácil de realizar
que sigue dando buenos resultados en cuanto a la curación de la enfermedad; sin
embargo, existe un mayor riesgo de estenosis anal, y el tiempo de cicatrización
es más prolongado que con las técnicas cerradas.

Hemorroidectomía con disección submucosa
En 1956 Parks describió una técnica con disección submucosa y reconstrucción
del canal anal, con la finalidad de preservar la continencia sensorial y disminuir
el dolor posoperatorio.15
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Consiste en tomar el paquete hemorroidal con una pinza de tracción y realizar
una incisión vertical de 3 a 5 cm, cuyo final se bifurca a manera de las ramas de
una “Y”. Se diseca con una tijera fina la submucosa y se separa el tejido hemorroidal sin lesionar el esfínter interno, dejando dos colgajos de mucosa. Se liga el pedículo vascular a nivel de la unión anorrectal y se reseca el tejido hemorroidal.
Se realiza la reconstrucción del conducto anal y se fijan los colgajos mucosos hacia abajo para cubrir la herida, dejando en forma deliberada un área sin cubrir.
El procedimiento de Parks reduce las molestias posoperatorias del paciente y
es un procedimiento reconstructivo del conducto anal, pero tiene la desventaja
de que el tiempo quirúrgico puede ser más largo, en comparación con los procedimientos de Milligan y Morgan y de Ferguson.
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Hemorroidopexia con engrapadora circular
(procedimiento para hemorroides prolapsadas)
Inicialmente se pensó que el procedimiento de hemorroidopexia con engrapadora circular (procedimiento para hemorroides prolapsadas) era una buena alternativa quirúrgica para el tratamiento de hemorroides grados II, III y IV,32,33 con una
adecuada resolución de los síntomas, como el prolapso hemorroidal y la hemorragia, así como con menor dolor posoperatorio y rehabilitación más rápida, en
comparación con las técnicas convencionales de hemorroidectomía.23
Se realiza mediante el empleo de una engrapadora circular para resecar el tejido hemorroidal y el tejido redundante; se realizan una o dos suturas en jareta
a entre 3 y 4 cm por arriba de la línea dentada con nailon 2--0, tomando solamente
la mucosa y la submucosa. Se introduce la engrapadora a través del conducto anal
y se abre hasta que la cabeza queda por arriba de las suturas, las cuales se anudan
firmemente; la engrapadora se cierra y se dispara cuidando de no incluir anodermo por debajo de la línea dentada (figura 9--6) —en las mujeres se debe tener
cuidado de que la pared posterior de la vagina se encuentre libre—; la engrapadora se retira con suavidad. El tejido resecado es enviado a estudio histopatológico para descartar que se hayan incluido fibras musculares. Se debe utilizar profilaxis antibiótica con cefalosporinas.
A pesar de que el costo de la engrapadora es alto, la estancia hospitalaria del
paciente se reduce y su retorno a sus actividades laborales es más rápido.34

Hemorroidectomía con láser
En años recientes se han utilizado equipos de láser para tratar hemorroides sintomáticas en todas las etapas (figura 9--7). Los autores que apoyan estos procedi-
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Figura 9--6. Hemorroidopexia con engrapadora circular (procedimiento para hemorroides prolapsadas).

mientos mencionan que existen ventajas sobre los métodos tradicionales, en
cuanto a menos dolor posoperatorio, menor número de complicaciones y un retorno más rápido al trabajo.35 En un estudio comparativo entre la hemorroidectomía cerrada con técnica de Ferguson y la hemorroidectomía combinada con láser
Nd--YAG y láser de dióxido de carbono, para tratar el componente interno y el

Figura 9--7. Hemorroidectomía con láser.
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externo, respectivamente, se encontró que hubo menos dolor posoperatorio, menor incidencia de retención urinaria y un egreso hospitalario más temprano en el
grupo tratado con láser, aunque el periodo de cicatrización fue en promedio una
semana mayor en el grupo en el que se utilizó láser. En este estudio no hubo diferencias significativas en el costo del tratamiento entre los dos grupos; sin embargo, otros trabajos han señalado que el uso de los equipos de láser incrementa
el costo a razón de cerca de 500 dólares.36
En la Clínica Ferguson se compararon dos grupos: en uno se realizó hemorroidectomía de Ferguson y en el segundo se aplicó láser Nd--YAG de contacto, y no
se encontraron diferencias significativas en cuanto al tiempo operatorio, el sangrado transoperatorio, el dolor posoperatorio o el tiempo de retorno al trabajo;
no obstante, en el grupo tratado con láser hubo mayor inflamación y dehiscencia
de las heridas al séptimo día posoperatorio.36
Actualmente se considera que las ventajas que pudieran obtenerse con la utilización de láser en una hemorroidectomía son mínimas con respecto a las técnicas
convencionales, en tanto que el costo del procedimiento aumenta de manera significativa.
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Desarterialización hemorroidaria transanal
La desarterialización hemorroidal transanal para el tratamiento quirúrgico de la
enfermedad hemorroidal fue introducida por Morinaga y col. en 1995.37 Es un
procedimiento que reduce el dolor posoperatorio.38 El procedimiento se basa fundamentalmente en la utilización de un equipo Doppler para localizar los pedículos vasculares de los paquetes hemorroidarios y realizar la ligadura de los mismos. Algunos autores han reportado un mayor número de recidivas con el
procedimiento de desarterialización hemorroidal transanal.39,40 A este procedimiento se han sumado algunas modificaciones técnicas, como la mucopexia, para
evitar el prolapso de los paquetes hemorroidarios. Existen muy pocos estudios
comparativos entre la hemorroidectomía con técnica de Ferguson y el procedimiento de desarterialización hemorroidal transanal.41

Otras técnicas quirúrgicas
La dilatación anal forzada fue descrita como un procedimiento para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal por Lord en 1968, en Inglaterra. Inicialmente se reportaron excelentes resultados (de 75 a 87%), pero en los reportes posteriores la asociaron con incontinencia anal total en 10 a 35% de los casos, por
lo que el procedimiento perdió popularidad. Recientemente un estudio compara-
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tivo entre la hemorroidectomía con técnica de Milligan y Morgan y el procedimiento de Lord, con 17 años de seguimiento, demostró que la dilatación anal se
asocia con un alto porcentaje de incontinencia anal.42
El tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal está indicado cuando
se presentan hemorroides internas de tercero y cuarto grados, cuando existen hemorroides mixtas sintomáticas o en los pacientes que presentan hemorroides
grandes asociadas con otra enfermedad anorrectal que requiera tratamiento quirúrgico.
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Luis Charúa Guindic

Se define la fisura anal (FA) como una ulceración lineal, de características benignas, situada en alguna de las comisuras del conducto anal, que se extiende de 1
a 2 mm de la línea anorrectal hacia el ano.
Es una de las enfermedades más frecuentes de la consulta proctológica, y suele
afectar a adultos jóvenes, pero se puede presentar en cualquier edad. Predomina
en el sexo femenino en una relación de 4:1, pero su localización es diferente; en
la mujer es más frecuente en la comisura anterior, y en el varón en la comisura
posterior. En ocasiones se puede presentar en forma simultánea en ambas comisuras.1
No se han podido demostrar todos los factores que intervienen en la formación
de una FA, y se desconoce por qué algunas cicatrizan rápidamente sin dejar secuelas y otras tienden a la cronicidad con gran sintomatología.
Una de las teorías más ampliamente aceptadas en la génesis de la enfermedad
es la de orden anatómico. La distribución elíptica del esfínter anal externo brinda
menos apoyo al conducto anal en el eje anteroposterior al momento de la defecación, lo que vuelve a estos sitios más vulnerables al traumatismo.2 Otras investigaciones han identificado anormalidades de la función del esfínter anal interno
en pacientes portadores de FA.3 Nothmann y Schuster demostraron que en los pacientes que sufren una FA hay un aumento en la presión del esfínter anal interno
posterior a la relajación normal que se presenta después de la distensión del recto.4 En otros estudios realizados los enfermos con FA experimentaron menos relajación del esfínter anal interno que los testigos.5 Nuevas investigaciones propusieron que la incidencia más alta de FA en los adultos jóvenes podría explicarse
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por la presión anal máxima en reposo, que es más alta; con ello el flujo sanguíneo
disminuye y puede provocar isquemia del anodermo.6 El estudio angiográfico en
cadáveres demostró que ramas pequeñas de la arteria rectal inferior pasan entre
las fibras del esfínter anal interno y que el riego sanguíneo era escaso en la comisura posterior.7 Por lo anterior, y aunado al espasmo del esfínter anal interno, podría disminuir todavía más el riego sanguíneo de esta zona.8
La mayoría de los enfermos con FA pueden identificar el momento en que inician su enfermedad y lo asocian al paso de un bolo fecal grueso y duro, pero las
evacuaciones líquidas explosivas pueden producir los mismos resultados; sin
embargo, lo mismo puede ocurrir en pacientes que evacúan normalmente.
El síntoma predominante es el dolor anal durante y después de la defecación.
El dolor se presenta en forma súbita, y se describe como ardor, de gran intensidad,
lacerante, que se inicia al pasar el bolo fecal por el conducto anal. El dolor puede
durar de pocos segundos a varias horas, para volver a presentarse en la siguiente
evacuación. El sangrado es frecuente, pero no siempre está presente; por lo regular es en escasa cantidad, de color rojo, brillante, rutilante, en forma de estría en
la materia fecal o manchando el papel higiénico.
Con el paso del tiempo el paciente refiere la reducción del diámetro o la deformación de la materia fecal, que varía en grado y frecuencia de acuerdo con su consistencia.
Paralelamente al cambio del hábito intestinal, el sistema nervioso del enfermo
se altera por el temor y la constante preocupación por el momento de la defecación, que puede convertirse en obsesión; la persistencia de la enfermedad termina
por producir un cambio total de carácter, con irritabilidad exagerada, mal humor,
ira, depresión, etc.
El interrogatorio por sí mismo sugiere fuertemente el diagnóstico. La exploración proctológica lo confirma o descarta cualquier otra enfermedad.
La inspección de la región anoperineal es por mucho el paso más importante
para el diagnóstico. No todas las fisuras son fáciles de observar, pero al hacer una
exploración cuidadosa es posible identificar la inmensa mayoría. Con el paso del
tiempo la piel del extremo distal de la fisura se vuelve edematosa y puede formar
un colgajo cutáneo fibroso, lo que se conoce como “colgajo cutáneo centinela”
o “hemorroide centinela”; el término “centinela” se utiliza porque señala el sitio
de la fisura. Esta patología es una entidad muy dolorosa, por lo que se debe tener
mucho cuidado para no lastimar al paciente. Con una ligera separación de las paredes laterales del ano se puede exponer el extremo distal de la fisura. El tacto
rectal no siempre está indicado, y si el diagnóstico es claro se puede omitir; en
caso de duda es necesaria la aplicación de un anestésico tópico para precisar el
diagnóstico.
En forma clásica, la fisura anal crónica (FAC) está constituida por una tríada
(tríada de Brodie) que incluye un colgajo cutáneo o “hemorroide centinela”, una
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Figura 10--1. Fisura anal crónica (tríada de Brodie). 1. Papila anal hipertrófica. 2. Úlcera.
3. Colgajo cutáneo o hemorroide centinela.

úlcera que por lo regular deja al descubierto las fibras del esfínter anal interno y
una papila anal hipertrófica (figura 10--1).
El diagnóstico rara vez se dificulta; en caso contrario se debe descartar la presencia de úlceras específicas, tales como las de la enfermedad de Crohn, colitis
ulcerativa crónica inespecífica, enfermedades de transmisión sexual, leucemia,
tuberculosis y cáncer anal, entre otras.
Uno de los aspectos más importante en el tratamiento de la FA es evitar el estreñimiento y con ello las evacuaciones duras que exageran el dolor y el espasmo
esfintérico. Esto se logra aumentando la ingesta de alimentos que contengan fibra, y se deben eliminar los irritantes. Una alternativa es el uso de formadores de
volumen, como la cáscara de las semillas del Psyllium plantago. Otra medida
sencilla son los sediluvios (baños de asiento) de agua simple, a 37 a 38 _C de temperatura, con la finalidad de relajar el espasmo muscular. Con estas medidas hay
reportes de curación del orden de 80 a 90% cundo se trata una fisura anal aguda
(FAA); sin embargo, el éxito en la curación de una fisura crónica es de tan sólo
30 a 50% de los casos.
La aplicación de pomadas, cremas o ungüentos conteniendo algún tipo de
anestésico tópico o corticoide, por un periodo de 7 a 10 días, puede ofrecer alguna
mejoría sintomática a los pacientes, pero su empleo prolongado puede generar,
por sus componentes, una dermatitis de contacto o una dermatitis atrófica, o ambas, sin producir los efectos esperados en términos de curación.
Como se ha mencionado, se piensa que la patogénesis de esta enfermedad sea
el resultado de un ciclo de dolor, espasmo del esfínter anal interno y dolor. Los
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tratamientos han sido encaminados a disminuir la presión esfintérica elevada, en
un intento por romper este círculo.
La hospitalización, el dolor posoperatorio, la posibilidad de problemas en la
cicatrización de la herida, pero sobre todo el riesgo de incontinencia fecal, son
algunas de las desventajas de la terapia quirúrgica; por ello se han desarrollado
múltiples fármacos para evitarla.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
DE LA FISURA ANAL CRÓNICA
El tratamiento tópico ideal para la FA debe ser reducir el dolor, promover la curación con mínimos efectos secundarios y evitar la recurrencia sin deterioro de la
continencia fecal.
Terapias tópicas para la FA han sido aplicadas por algunos cirujanos y evitadas
por otros. Va en aumento la aceptación del concepto de terapia tópica de “primera
ayuda”, y es por ello que en los últimos años ha surgido un gran interés por la utilización de fármacos que disminuyan la hipertonicidad del esfínter anal interno.
El tratamiento con estas sustancias ha sido denominado “esfinterotomía química
reversible”. Es una técnica no invasiva, no requiere anestesia y puede ser aplicada
en el hogar por el mismo paciente. Pero hay que aclarar que la esfinterotomía lateral interna parcial continúa siendo el estándar de oro para la terapia definitiva de
la FAC.

Nitroglicerina
Los donadores exógenos de óxido nítrico, por ejemplo la nitroglicerina (NTG)
y el isosorbide, reducen la presión anal máxima en reposo, aumentando por medio de ese mecanismo el flujo sanguíneo del anodermo, lo que potencialmente
pudiera favorecer la cicatrización.9,10
El óxido nítrico actúa como un neurotransmisor inhibitorio, y aplicado tópicamente ha demostrado causar un decremento en el promedio de la presión del esfínter anal interno en reposo, tanto en sujetos sanos como en pacientes con FA.11
Es posible que el óxido nítrico produzca relajación de las células del músculo
liso mediante una alteración de los canales activados de potasio en la membrana
celular, produciendo hiperpolarización; esto puede ser a través de una ruta menor
que envuelve al GMPc.11--13
Esto conduce a la demostración de que la NTG tópica puede relajar el esfínter
anal interno en pacientes con FAC.9,11--14 Loder y col. demostraron que la NTG
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a 0.2%, aplicada en el ano, reduce la presión anal promedio en reposo en 27%.15
Otro estudio indicó que la presión en reposo anal máxima presentó una caída promedio de 118.7 a 70.3 cmH2O después de 20 minutos de la aplicación local de
NTG a 0.2%.11 Después del tratamiento con NTG, estudios manométricos han
demostrado reducción en la presión anal en reposo,16 y los estudios con Doppler
han confirmado el aumento en el flujo sanguíneo del anodermo.
Múltiples estudios en pacientes con FAC tratados con NTG a 0.2% han reportado índices de cicatrización que van de 36 a 86%, con seguimientos de corto a
mediano plazos.9,12,14,17 En el estudio de Lund y col. se reporta un índice de cicatrización de 52.38% a las cuatro semanas y de 85.71% a las seis semanas.11 Richard y col., en su serie, informan un índice de curación de 33% en hombres y
24% en mujeres.17
Una razón probable de la baja efectividad de la NTG es que se utilice en pacientes con fisura de evolución muy larga, con colgajo cutáneo, papila anal hipertrófica, fibrosis acentuada, o las tres.17 Bailey y col. concluyen que la NTG no
altera el índice de cicatrización de la FA, pero reduce rápida y significativamente
el dolor.12
Watson y col. sugieren que una concentración de por lo menos 0.3% de NTG
es necesaria para proveer una adecuada relajación del esfínter interno y permitir
la cicatrización.9 Richard y col. consideran que una alta concentración de NTG
no puede ser utilizada, porque aun a la dosis de 0.25%, 80% de sus pacientes presentaron cefalea y 20% tuvieron que descontinuar el medicamento por los efectos
colaterales.17 Otros estudios reportan alta incidencia de cefalea, aun cuando la
concentración fue de 0.2%.14
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Isosorbide
Otro de los medicamentos donadores de óxido nítrico para tratar la FA es el isosorbide. Parellada y col., en un estudio con dinitrato de isosorbide a 0.2% en ungüento, aplicado tres veces al día durante seis semanas, reportaron que 89% de
los pacientes estaban libres de síntomas a las 10 semanas.18 Otros reportes en los
que utilizaron el dinitrato de isosorbide en spray oscilan entre 68 y 85% de curación, con efectos colaterales menores en 33%, siendo la cefalea la más común en
19%, que fue manejada con analgésicos durante los primeros cinco días.10

L--arginina
Con la aplicación intraanal de L--arginina se presentó una significativa reducción
de la presión anal en reposo, con incremento importante del flujo sanguíneo del
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anodermo.19 Otros estudios han confirmado que la aplicación tópica de L–arginina a sujetos sanos disminuye la presión anal en reposo, sin cefalea ni efectos
colaterales.20,21
En un trabajo en el que se incluyeron 25 voluntarios, a los que se les aplicó 400
mg de L--arginina en gel en el ano, se demostró mediante manometría la caída de
la presión en reposo anal máxima de un promedio de 65 (de 31 a 107) cmH2O
previa a la aplicación a un promedio de 35 (de 7 a 65), lo que representó una disminución de 46% del valor máximo.20
Gosselink y col., en un estudio en el que incluyeron a 12 pacientes con FAC
manejados con L--arginina tópica cinco veces al día, encontraron un índice de
curación de 23% a las 12 semanas, aumentando a 62% a las 18 semanas.19 Ninguno de los pacientes presentó cefalea.
Si la L--arginina puede demostrar que se encuentra libre de efectos colaterales,
especialmente la cefalea, pudiera ser tomada como una alternativa en el tratamiento de la FA. Más estudios farmacodinámicos se requieren para determinar
la duración y la efectividad de la L--arginina.

Nifedipino
El nifedipino es un antagonista del calcio que inhibe el flujo de éste hacia el sarcoplasma del músculo liso. Su empleo en el tratamiento de la hipertensión arterial
sistémica es ampliamente conocido, pero se ha utilizado también para tratar la
acalasia, y se han demostrado sus efectos en el tono del esfínter anal interno.22
Orales o tópicos, los bloqueadores de los canales de calcio han demostrado disminuir la presión anal en reposo mediante la relajación del esfínter anal interno.
El calcio entra a través de los canales tipo L, con lo que se mantiene el tono del
esfínter anal interno. En cambio, la NTG reduce el tono anal en reposo mediante
la liberación de óxido nítrico; el nifedipino reduce el tono y la actividad espontánea del esfínter anal interno mediante la disminución de la disponibilidad de calcio intracelular.13,22
Cook y col. utilizaron nifedipino vía oral a dosis de 20 mg dos veces al día por
ocho semanas en pacientes con FAC, presentando 60% de cicatrización; además,
se demostró la disminución de 36% promedio de la presión anal en reposo (de
65 a 102 cmH2O).22 Otro estudio reportó un índice de curación de la fisura con
el nifedipino por arriba de 95%.13
Los efectos indeseables, como cefalea y rubor, se reportan mucho menores que
con NTG (5 vs. 40%).13,23 En otros estudios en los que utilizaron el nifedipino por
vía oral la cefalea se presentó en 33% de los pacientes y el rubor facial en
66%,23,24 y después de 12 semanas de suspender el medicamento la recurrencia
fue de 42%.13
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Diltiazem
Otro de los medicamentos antagonistas del calcio que se han utilizado para el tratamiento de la FA es el diltiazem, que ha demostrado una reducción promedio de
la presión anal en reposo entre 22 y 28%.25 Carapeti y col. han reportado la disminución de la presión en reposo anal máxima de una media de 120 (de 85 a 156)
a 88 (de 80 a 104) cmH2O, y obtuvieron 67% de cicatrización en pacientes tratados con diltiazem gel a 2% (8 mg), aplicado tres veces al día por ocho semanas.26
Knight y col., en un seguimiento promedio de 32 semanas en pacientes con FAC
tratados con diltiazem tópico a 2%, aplicado dos veces al día, presentaron un índice de cicatrización de 69.49%.27 En un estudio que incluyó a 31 pacientes con
FAC se utilizó diltiazem tópico a 2% dos veces al día por ocho semanas, con cicatrización en 24 (77.41%) pacientes, sin recidiva a las 12 semanas de seguimiento.28
El diltiazem tópico produce pocos efectos colaterales, debido probablemente
a su mínima absorción sistémica.26--28 Los principales efectos colaterales del diltiazem, al igual que con el nifedipino, son el rubor facial y la cefalea leve. Los
efectos secundarios se presentaron en menor porcentaje en comparación con los
pacientes tratados con NTG. La cefalea se presentó en 25 vs. 58%, respectivamente.28 Un estudio reportó cefalea en 1.69% de los casos.26 En otros estudios
no se han reportado efectos colaterales.27
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Betanecol
Uno más de los medicamentos utilizados en el tratamiento de la FAC es el betanecol ungüento a 0.4%, aplicado localmente tres veces al día durante ocho semanas,
que en un estudio reportó una cicatrización en 60% de los enfermos, sin efectos
colaterales.26 Actualmente no se cuenta con estudios de seguimiento de la efectividad de este medicamento.

Sildenafil
Las bases teóricas para el uso de sildenafil en pacientes con FA se sustentan en
su acción fisiológica; este producto aumenta y potencia los efectos del óxido nítrico mediante la inhibición de la isoenzima 5 de fosfodiesterasa (PDE--5), que
es responsable de la degradación de GMPc, provocando un incremento en la concentración de este mediador intracelular para la relajación del músculo liso.29
Con la administración de sildenafil a 10% tópico se presentó una reducción de
18% de la presión del esfínter anal interno en pacientes con FAC, y el inicio de
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su acción fue antes de tres minutos, con un efecto máximo un minuto más tarde;29
los efectos colaterales fueron prurito y ardor anales transitorios en 26% de los pacientes. Estas observaciones sugieren que en combinación con L--arginina, NTG
o isosorbide pudieran aumentar los índices de curación con menos efectos indeseables.

Toxina botulínica
La toxina botulínica es una de las sustancias que han demostrado ser útiles en el
tratamiento de la FAC. Es una endopeptidasa producida por Clostridium botulinum que se ha modificado para su uso clínico en el tratamiento de algunas enfermedades, como acalasia y anismo, entre otras. En 1993 Jost y Schimirigk publicaron en una carta al editor la inyección de la toxina botulínica (TB) como un
nuevo tratamiento para la FA.30 La forma en la que actúa la TB es en las terminaciones nerviosas presinápticas, en la unión neuromuscular y en los sitios anatómicos colinérgicos. De esta manera, la toxina previene la liberación de acetilcolina
presináptica, bloqueando con esto la neurotransmisión.16,31 La parálisis del esfínter anal interno ocurre en pocas horas; la transmisión de los impulsos neuromusculares se reanuda entre dos y cuatro meses después del crecimiento de nuevos
axones.16,32
Una de las ventajas de la aplicación intraesfintérica de la toxina yace en la simplicidad del procedimiento, que puede realizarse fácilmente en el consultorio.31
Otra de las ventajas es que la parálisis causada es reversible y, consecuentemente,
la incontinencia anal, cuando se presenta, no es permanente.33
El índice de curación después de la inyección de TB se relaciona con la dosis
y probablemente con el número de sitios puncionados, aunado a la extensión del
efecto farmacológico en un área extensa del esfínter anal interno16,31,32
Los resultados han sido más promisorios comparándolos con otros tratamientos conservadores, ya que su tasa de eficacia para la cicatrización de la FA se ha
reportado entre 60 y 100%.16,31--33
Mínguez y col. no encontraron serias complicaciones atribuibles a la terapia
con la toxina que fue aplicada en 69 pacientes, sólo hubo en un paciente infección
subcutánea limitada en el sitio de la punción y en uno más un pequeño hematoma
a los dos días; ninguno requirió manejo quirúrgico.31 La aplicación de toxina botulínica está contraindicada en fisuras complicadas (papila anal grande, cambios
cicatriciales extensos y fístulas subfisurarias o abscesos).34

Gonyautoxina
Garrido y col., en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, aplicaron
la gonyautoxina (fitotoxina paralizante producida por dinoflagelados) en 50 pa-
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cientes con fisura anal crónica; infiltraron en el esfínter anal interno, a los lados
de la fisura, 100 U en 1 mm3 de cloruro de sodio a 0.9%; 100% de los pacientes
mostraron relajación del esfínter anal interno inmediatamente después de la inyección, confirmada por examen digital y manometría; el sangrado cesó a las 48
horas, y 50% mostraron epitelización a los 7 días, y a los 14 alcanzó 98%. A los
28 días todos los pacientes estaban asintomáticos, excepto una paciente que requirió tratamiento quirúrgico. Después de 14 meses de seguimiento los 49 pacientes continuaban asintomáticos.35 Sin embargo, hay algunas cuestiones que
esperan respuesta, particularmente la farmacología de la toxina, su seguridad, sus
resultados a largo plazo y su costo.
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Dilatación anal
La dilatación anal fue originalmente descrita para el manejo de la proctalgia fugax y la fisura anal por Jean Claude Anthelme Récamier en 1828.36 El procedimiento fue difundido en Inglaterra por Goligher37 y propuesto por Lord para tratar varias enfermedades anorrectales.38
El método implica la dilatación forzada del aparato esfinteriano anal. La técnica consiste en la introducción del dedo índice y después los dedos índices y medio
de ambas manos, que mantienen una firme separación durante tres a cuatro minutos. Esta maniobra provoca un desgarro muscular y consecuentemente una parálisis temporal sobre los esfínteres anales interno y externo, que por lo regular dura
de varios días a una semana.39
La dilatación anal tal y como fue manejada a mediados del siglo pasado ha sido
casi por completo abandonada por la posibilidad de incontinencia fecal secundaria al daño irreversible del aparato esfinteriano (figura 10--2).40 Watts y Goligher
describieron que cierto porcentaje de los pacientes sometidos a este método sufrieron algún grado de incontinencia fecal.41
Recientemente se ha diseñado la técnica de dilatación anal neumática controlada, como lo demuestran los estudios publicados por Sohn42 y Renzi;43 este último trató con este procedimiento a 33 pacientes con FAC. Fue realizado con un
balón endoanal con promedio de 40 mm, inflado a una presión de 1.4 atmósferas,
que fue mantenido in situ bajo anestesia local por seis minutos. Los síntomas desaparecieron en 31 pacientes (94%) entre 1.1 y 3.9 días después de la dilatación,
con la cicatrización de la FA entre la tercera y la quinta semanas. Se fracasó en
dos pacientes (6%). La recurrencia de la fisura se presentó en un paciente (3%)
nueve meses después.
El ultrasonido mostró que la dilatación anal neumática no causa ningún daño
significativo del aparato esfinteriano, encontrándose manchas hiperecoicas, posiblemente causadas por microdesgarros y tejido de cicatrización. Se presentó
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Figura 10--2. Maniobra de Lord.

hematoma perianal pequeño observado pocas horas después de la dilatación en
tres pacientes (9%), cursando con alteraciones en la continencia anal, en forma
transitoria, en dos.43,44
Al no haber herida quirúrgica en la dilatación anal con balón neumático se puede explicar la ausencia de complicaciones tales como la sepsis anal; por lo tanto,
puede estar indicada en pacientes afectados por enfermedad de Crohn, diabetes,
o inmunocomprometidos.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
DE LA FISURA ANAL CRÓNICA
La exposición de fibras transversales del esfínter anal interno, la aparición de papila anal hipertrófica y la presencia del colgajo cutáneo “centinela” o “hemorroide centinela” indican la cronicidad de la enfermedad. A través de los años se han
propuesto múltiples procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de una FA,
que incluyen la escisión de la fisura, con o sin esfinterotomía parcial posterior o
lateral y la anoplastia.
Con respecto a la esfinterotomía, puede ser abierta, cerrada o subcutánea.
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Esfinterotomía lateral interna parcial
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La esfinterotomía lateral interna parcial (ELIP) es el procedimiento más aceptado por la mayoría de los cirujanos en el mundo como el tratamiento de elección
para la FAC, y es considerada como el estándar de oro.45--51 Eisenhammer, en
1951, fue el primero en describir la esfinterotomía media posterior,52 y fue defensor de la división de casi la totalidad de la longitud del esfínter anal interno. Este
procedimiento era satisfactorio, pero tenía desventajas importantes, como el
tiempo para la cicatrización, que era entre cuatro y siete semanas. Otras de las
desventajas con esta técnica son las frecuentes complicaciones posoperatorias,
como la deformidad anal “en ojo de cerradura” y el manchado de la ropa interior
hasta en 43%.36,53,54 Por ello el mismo Eisenhammer, en 1959, modificó la técnica
y realizó la sección del esfínter anal interno lateralmente.56 A Notaras, en 1969,
se le acredita el primer reporte de esfinterotomía lateral subcutánea.57 Estas modalidades remplazaron a la dilatación anal.51,58,59
La esfinterotomía es efectiva para disminuir la hipertonicidad del esfínter anal
interno y favorece la cicatrización de la fisura anal, además de que trata la estenosis anal cuando está presente.41
La ELIP consiste en la incisión de la piel anal y perianal en una extensión de
1.5 a 2.0 cm de longitud, dejando expuesto el esfínter anal interno, y bajo visión
directa se secciona hasta la línea anorrectal. Algunos cirujanos cierran la herida
y otros la dejan abierta (figuras 10--3 y 10--4). La técnica subcutánea requiere la
identificación del espacio interesfintérico, lo que se logra a través de una incisión

Figura 10--3. Esfinterotomía lateral interna parcial con técnica abierta.
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Figura 10--4. Esfinterotomía lateral interna parcial con técnica cerrada.

en la piel perianal, en forma transversal, de aproximadamente 0.5 cm de longitud,
y se introduce la hoja de bisturí con el borde del corte hacia el ano. Se secciona
el esfínter anal interno hasta la línea anorrectal, teniendo cuidado de no perforar
la piel.
Wiley y col. compararon la esfinterotomía abierta vs. la cerrada, encontrando
cicatrización a las seis semanas de 95 vs. 97%, respectivamente, así como dolor
en el primero y el tercer días, sin diferencia significativa.45 De la misma manera,
Kortbeet y col. demostraron que el porcentaje de cicatrización entre estas dos técnicas fue de 96.6 vs. 94.4, respectivamente.60 El índice de complicaciones posoperatorias no fue significantemente diferente entre el grupo de esfinterotomía
subcutánea (8.6%) y el grupo de esfinterotomía abierta (7.4%).
La esfinterotomía sigue siendo el tratamiento más efectivo para la FAC. Pernikoff y col. reportaron un índice de curación de 99% en una serie de 500 pacientes
con un seguimiento promedio de 5.6 años.50 Otros autores han reportado un índice de cicatrización entre 90 y 99%.45,60
La incidencia de incontinencia fecal continúa siendo el talón de Aquiles de la
esfinterotomía.61--64 Bailey y col. reportaron 2.2% de su serie.65 Wiley y col. compararon la esfinterotomía abierta con la cerrada, encontrando que en 13.1% de
sus pacientes presentaron alteraciones de la continencia fecal; de ellos, 10 con
cirugía abierta y 2 con cerrada, desapareciendo esta diferencia con el tiempo.66
En recientes revisiones en pacientes sometidos a esfinterotomía se enfatiza la importancia del seguimiento a largo plazo, ya que los índices de incontinencia fecal
pueden ser hasta de 15%.67
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La Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto recomienda precauciones en la realización de la ELIP, particularmente en pacientes ancianos o aquellos con diarrea, síndrome de intestino irritable, diabetes, antecedente de trauma
obstétrico, fisuras recurrentes y cirugías anorrectales previas.68

Fisurectomía
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La mayoría de los cirujanos practican la esfinterotomía con la escisión de la FA
(figura 10--5). Fue Gabriel, en 1948, quien creía que al momento de eliminar la
fisura era importante una amplia resección de la piel perianal en forma de triángulo; además, seccionaba el borde del músculo esfintérico expuesto y dilataba el
aparato esfinteriano. Años después Goligher y col. demostraron que lo que seccionaba Gabriel era el borde inferior del esfínter anal interno.38 La popularidad
de este procedimiento ha ido perdiendo adeptos, ya que se ha sustituido por técnicas más simples.
La fisurectomía no está exenta de complicaciones, pero son similares a las de
casi cualquier procedimiento quirúrgico anorrectal, e incluyen hemorragia, abscesos, estenosis, falta de cicatrización y deformación “en ojo de cerradura” con
grados variables de incontinencia fecal.
En 1953 Hughes sugirió una modificación de esta operación para acelerar la
cicatrización y abreviar la convalecencia. Aplicó inmediatamente un injerto cutáneo de espesor parcial en el sitio de la herida.69 La principal desventaja de esta

Figura 10--5. Fisurectomía.
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técnica es lo meticuloso que es el procedimiento y que es necesario que el paciente no evacúe en los siguientes cinco días de la cirugía, además del tiempo prolongado de estancia hospitalaria. Al menos en los últimos 20 años no hay reportes
con este método.

Anoplastia (avance de colgajos)
A la escisión de la fisura anal combinada con el deslizamiento de un colgajo de
anodermo se le denomina anoplastia en Y--V. Esta técnica consiste en la resección
de la fisura anal seguida de la liberación de un colgajo de espesor completo de
piel en forma triangular. Se debe poner especial cuidado en la hemostasia para
evitar la formación de hematomas, lo que pudiera aumentar la tensión y el riesgo
de infección. El colgajo debe contar con buena circulación y estar sin tensión para
garantizar su viabilidad. Samson y Stewart han descrito una amplia experiencia
con este método, y describieron varias ventajas sobre la escisión clásica; el porcentaje de complicaciones es menor, así como el dolor y el tiempo de cicatrización.70
Leong y col. compararon la esfinterotomía lateral con el colgajo de avance
anal, demostrando que la cicatrización se logró en 100% de los pacientes sometidos a esfinterotomía, mientras que sólo 85% lograron la cicatrización en el grupo
del colgajo. También demostraron que el tiempo quirúrgico fue mayor en el grupo del colgajo comparado con el de la esfinterotomía.71 Otras desventajas son la
considerable disección y la dehiscencia del sitio de sutura, así como sangrado y
estenosis.
Otra de las técnicas empleadas es el avance de colgajos en “casa”, que tienen
como finalidad cubrir el sitio en donde se encontraba la fisura (previamente resecada) con tejido sano y bien vascularizado, favoreciendo la cicatrización.72
El colgajo de avance anal debe ser considerado en los pacientes que pudieran
experimentar compromiso de la continencia anal después de una esfinterotomía,
como son los ancianos, mujeres multíparas, pacientes con daño de los nervio pudendos o los pacientes portadores de fisura anal crónica con tono esfinteriano
normal.
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Enfermedad pilonidal
Rubén Gabriel Vargas de la Llata, José Manuel Correa Rovelo
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INFORMACIÓN BÁSICA
Aún está pendiente por parte de los cirujanos el tratamiento óptimo de esta enfermedad.
Ninguno de los procedimientos médicos o quirúrgicos utilizados hasta la fecha
ha demostrado una eficacia completa.
La enfermedad en sí misma y el tratamiento empleado pueden significar una
morbilidad importante; la variedad de técnicas, tasas de recurrencia, complicaciones, implicaciones laborales o escolares y la secuela poco estética en pacientes
por lo general jóvenes son factores a considerar.
Por ser una patología común y tener resultados variables con los tratamientos
establecidos, continúa siendo hasta la fecha motivo frecuente de publicaciones
y polémica científica, así como de controversia y debate.
Fue descrita por primera vez por Herbert Mayo en 1833.1 Posteriormente aparece una publicación en el Boston Medical Surgical Journal en 1847, titulada
“Pelo extraído de una úlcera en región sacra”, escrita por Abraham Anderson,2
y finalmente el término muy adecuado de pilonidal lo acuñó Richard Hodges en
1880, del latín pilo: pelo, nidal: nido.3
Es bien conocido, por aparecer en múltiples publicaciones, que durante la
Segunda Guerra Mundial más de 70 000 jóvenes soldados fueron hospitalizados
por esta enfermedad, con una incapacidad que pudo llegar por arriba de 50 días,
Louis Buie se refirió a esta patología como “enfermedad del jeep” en 1944.4
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En este capítulo se presentará una revisión de los factores invocados para adquirir la enfermedad, el diagnóstico y los métodos de tratamiento tanto de la forma aguda como de la crónica y la recurrente, incluyendo la tendencia actual de
métodos de mínima invasión, para poder hacer la mejor elección entre las alternativas quirúrgicas actuales.

DEFINICIÓN
Se trata de una infección subcutánea en la línea media de la región sacrococcígea,
que puede involucrar sitios laterales a la misma; puede presentarse en forma de
quiste, absceso, seno o fístula, por lo que para incluir a todas estas formas se ha
utilizado el término “enfermedad pilonidal”.
En antiguas publicaciones médicas se menciona como quiste pilonidal, que es
una desafortunada nomenclatura, ya que se trata de un proceso infeccioso que obviamente, contrario a los quistes, no tiene epitelio en las cavidades formadas.
Aparece generalmente en jóvenes como un nódulo asintomático; genera un
absceso doloroso que puede repetir, persistir con secreción continua y maloliente
o permanecer como una herida indolente que no cicatriza, provocando humedad
o dolor y/o ansiedad a quien lo padece y a sus familiares.

EPIDEMIOLOGÍA
Afecta principalmente a la población joven, y en ella tiene preferencia por los varones ligeramente obesos y con hipertricosis, aunque su ausencia no descarta la
enfermedad.
En 1995 Sondenaa y col, publicaron un artículo, que bien puede servir de guía
al revisar la epidemiología de este padecimiento, en el que analizaron las características de los pacientes y los síntomas de la enfermedad pilonidal. Reportaron
haber revisado 322 pacientes; calcularon una incidencia de 26 por 100 000, con
frecuencia 2.2 veces en el varón, con un pico de incidencia a los 21 años de edad
en los hombres y 19 años en las mujeres, la mayoría hirsutos, pero puede presentarse en lampiños. Los pacientes acudían en búsqueda de tratamiento definitivo
después de dos años de inicio, y encontraron historia familiar de enfermedad en
38%, sobrepeso en 37%, trauma o irritación local en 34% y ocupación sedentaria
en 44%.5

ETIOLOGÍA
El origen de la enfermedad ha sido motivo de controversia desde hace muchos
años; clásicamente se habla de un origen congénito o un origen adquirido, siendo
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este último el que actualmente cuenta con mayor aceptación, aunque con varias
versiones al respecto.
La posibilidad etiológica impulsada desde 1892 por Mallory y por otros como
Gage en 1935 menciona que se trata de un problema congénito, ya sea por defecto
en la invaginación de la piel de la hendidura interglútea o por ser un remanente
embriológico del canal medular. Esta teoría fue muy popular hasta la mitad del
siglo pasado.6
Al encontrar enfermedad pilonidal en otros sitios del cuerpo, en especial en
los pliegues interdigitales de los peluqueros, Patey puso en duda el origen congénito de la enfermedad.7
La teoría de un origen adquirido es ahora ampliamente aceptada, pero sus razonamientos son variados y a veces especulativos. Aparentemente se trata de
reacción a cuerpo extraño, ocasionada por la presencia de pelos enterrados,
acompañados de detritus y material inflamatorio.8
Bascom, en 1980, refirió que los folículos pilosos rotos por queratina son colonizados por bacterias que producen foliculitis y abscesos que eventualmente se
comunican entre sí a través del tejido subcutáneo. El movimiento de la región
glútea provoca succión negativa que atrae hacia el interior de la hendidura anal
pelos que se desprenden, quedando atrapados dentro de la reacción inflamatoria.9
En 1992 Karidakis mencionó en un artículo que el origen corresponde a la
coincidencia de tres factores: presencia de pelo suelto, suficiente fuerza que permite la inserción de éste y debilidad de la piel para permitir que se pueda introducir el pelo en la profundidad de la hendidura anal, lo que provoca reacción de
cuerpo extraño, infección secundaria y formación del seno.10 Aunque interesantes y aceptadas, estas teorías no han sido comprobadas, y permanecen en el terreno de la especulación. Está pendiente explicar por qué es frecuente en pacientes
pospuberales, lo que podría suponer alteraciones hormonales, porque en muchos
casos hay antecedentes de trauma local y porque también puede aparecen en pacientes lampiños. Básicamente se encuentran los siguientes hallazgos en las
lesiones:

Conducto primario
Uno o varios orificios revestidos de piel, denominados hoyuelos, presentes en la
línea media, región coccígea, a una distancia de 4 a 8 cm del ano que ascienden
por el tejido subcutáneo de 2 a 5 cm. y terminan en una cavidad o seno, de distinta
forma y tamaño: los conductos están revestidos de epitelio escamoso.

Conductos secundarios
Se encuentran a un lado de la línea media, terminan en la piel por orificios de te-
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jido de granulación, y desechan material purulento fétido o no, y salida de pelos.
Tienen el aspecto de cualquier otro orificio fistuloso secundario

Pelos
Casi siempre se proyectan hacia afuera del orificio o están alojados en su interior:
aparecen en 50% de los casos, se encuentran sueltos y sus extremos son afilados.11
En raras ocasiones se ha reportado presencia de carcinoma escamoso desarrollado in situ en un pilonidal.12

DIAGNÓSTICO
Cuadro clínico
El diagnóstico clínico no suele ser difícil, y el interrogatorio revelará la historia
clínica clásica del padecimiento.
Por lo general se presenta el paciente típico: varón joven, ligeramente obeso,
hirsuto, con antecedentes familiares de la misma enfermedad, con antecedentes
de irritación o trauma local, pero puede haber gran variedad de presentaciones,
como vimos anteriormente.
Muy rara vez acude a consulta un paciente por haber descubierto casualmente
una tumoración pequeña, asintomática, que corresponde a la presencia de un
quiste pilonidal.
Si es la primera vez que presenta síntomas lo más frecuente es que refiera dolor
progresivamente intenso en la región sacrococcígea, de varios días de evolución,
acompañado o no de fiebre, escalofrío y malestar general.
Existe gran incapacidad funcional para moverse o sentarse; se aprecia aumento de volumen de tamaño variable sobre el pliegue interglúteo o ligeramente lateral, a 5 cm o más por arriba del ano, visiblemente hiperémico y muy doloroso al
tacto.
Esta descripción corresponde a la enfermedad pilonidal aguda, o simplemente
absceso pilonidal. A veces el paciente puede referir que después de haber presentado este cuadro súbitamente presenta ruptura espontánea del absceso con salida
de material purulento espeso y fétido, que le provocó gran alivio inmediato del
dolor, y sólo se aprecia hiperemia, tumefacción, el orificio de drenaje y a veces
secreción hematopurulenta (figura 11--1).
Si no es la primera vez y ya ha presentado varias veces problema en el mismo
sitio se habla de enfermedad pilonidal crónica, y puede manifestarse de varias
formas:
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Figura 11--1. Enfermedad pilonidal aguda. Absceso pilonidal. Observe el hirsutismo
marcado de esta paciente femenina.
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En los abscesos que se han repetido en varias ocasiones y se han resuelto por
drenaje espontáneo o por drenaje quirúrgico con anestesia local suelen ser visibles en el examen físico las cicatrices de estos drenajes; a esto se denomina abscesos pilonidales recidivantes (figura 11--2).

Figura 11--2. Absceso pilonidal recidivante. Cicatrices de múltiples abscesos pilonidales.
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En otras ocasiones se manifiesta como salida permanente o intermitente de
material purulento o hematopurulento, y puede ser visible la salida de pelos por
uno o varios orificios fistulosos, lo que se conoce como fístula pilonidal.
Cuando el paciente refiere cualquiera de los cuadros clínicos previos, pero
además refiere haber sido sometido a uno o varios procedimientos quirúrgicos,
mostrando cicatrices quirúrgicas, deformidad, lesiones fistulosas o lesiones
abiertas permanentemente con secreciones serosas, serohemáticas o seropurulentas, que pueden nuevamente contener o no pelos, conocidos como seno pilonidal, se trata de una enfermedad pilonidal recurrente o recidivante.13

Exploración física
La enfermedad pilonidal se caracteriza por la presencia de los hoyuelos clásicos
en la línea media de la hendidura glútea, generalmente sin inflamación. Si se presenta en fase aguda, como se comentó anteriormente, puede presentar absceso o
celulitis. En estado crónico se relaciona con vías subcutáneas fibrosas de curso
cefálico, con drenaje por orificios a un lado de la línea media. Algunas veces estos
drenajes pueden ser podálicos y obligan a descartar una posible fístula anorrectal.

Estudios complementarios
Aunque no es común, habrá que descartar en casos que se aparten de un cuadro
clínico clásico la posibilidad de establecer diagnóstico diferencial con otras patologías, como furunculosis, foliculitis, granulomas de tuberculosis, sífilis, actinomicosis e hidradenitis supurativa.
Ante la duda de alguna de estas patologías o sospecha de malignidad pueden
estar indicados una biopsia o un cultivo.14
Estudios de gabinete adicionales como radiografías o tomografías usualmente
no son necesarios, pero se ha recomendado la RMN como buen método para establecer diagnóstico diferencial dudoso entre fístula anal y enfermedad pilonidal,
al permitir valorar en forma confiable la ausencia de sepsis interesfintérica o de
apertura entérica.15

TRATAMIENTO
Tratamiento no quirúrgico
Depilación
Resulta lógico pensar que, si en la etiología de la enfermedad pilonidal siempre
está incluida la presencia de pelo en la lesión, su eliminación resultará clave para
su tratamiento.
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Se ha propuesto su uso junto con la incisión y el drenaje de un absceso pilonidal, continuando con depilación del pliegue interglúteo y perilesional cada dos
semanas, lo que disminuye la posibilidad de infecciones recurrentes.
De igual manera, debe mantenerse libre de pelo la zona después de cualquier
procedimiento quirúrgico que se realice, ya sea abierto, cerrado o con colgajos,
e incluso continuar así después de la cicatrización. La depilación se considera un
método seguro que puede agregarse con morbilidad mínima.16
El uso de rasurado o de la depilación láser puede servir como un tratamiento
efectivo ya sea como monoterapia, como preventivo para evitar lesiones recurrentes o formación de nuevos abscesos y como medida de cuidados posoperatorios.
Respecto a la depilación láser, algunos estudios pequeños mencionan su utilidad al agregarla al drenaje inicial de un absceso pilonidal y para evitar recurrencias en los posoperatorios.
Una revisión sistemática de 35 estudios sobre depilación láser, realizada recientemente, concluye diciendo que es una terapia prometedora, pero que se necesitan investigaciones adicionales para determinar su eficacia en disminuir la
recurrencia en la enfermedad pilonidal, además de que generalmente requiere
anestesia y múltiples aplicaciones.17
La depilación por rasurado o láser se sugiere para ser incluida en el tratamiento
habitual tanto en la presentación aguda como en la crónica.
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Fenol
Otro procedimiento no quirúrgico mencionado desde hace algún tiempo es la utilidad de la aplicación de fenol cristalizado en cavidades y sus extensiones, tanto
en la forma aguda como en la crónica, como una técnica ambulatoria, con una
morbilidad menor por quemadura cutánea ocasional, pero reportada con una alta
incidencia de éxito (< 70%) y eliminación de la recurrencia (< 80%).
La técnica es sencilla: después de depilación de la zona, aplicación de unos 3
mL de fenol cristalizado a través de los orificios fistulosos o en los senos, repitiendo el procedimiento tres o cuatro veces más.18
Otros autores han combinado la depilación láser con aplicación de fenol cristalizado, reportando curaciones cercanas a 100%.19
Fibrina
Similar a su uso con las fístulas perianales, el pegamento de fibrina y la gelatina
de trombina se han utilizado para rellenar los espacios residuales después de un
legrado de las lesiones, rellenar la herida manejada con técnica abierta o después
de resección y cierre primario con o sin colgajos.20
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Aunque muchos reportes son muy optimistas respecto a su éxito en enfermedad pilonidal, en un estudio reciente aleatorizado se concluyó que la evidencia
respecto a su beneficio en el tratamiento de esta enfermedad es incierta.21

Tratamiento quirúrgico
Enfermedad pilonidal aguda
El tratamiento del absceso pilonidal en forma ideal debe ser fácil de realizar, ambulatorio, con poco dolor, recurrencia baja y regreso rápido a las labores habituales.
La recomendación de las Guías de la ASCRS refiere que debe ser manejado
con drenaje, independiente de que el absceso sea primario o recurrente, con una
recomendación 1 B.13
Se presenta con dolor habitualmente muy intenso, incapacidad para movilizarse o sentarse; puede haber fiebre, y presenta a nivel sacrococcígeo un área aumentada de volumen, habitualmente lateral a la línea media, con celulitis y fluctuación.
El drenaje puede realizarse habitualmente en el consultorio o en urgencias, con
anestesia local, practicando una incisión de piel y tejido celular, lateral a la línea
media; se debe retirar el material purulento, detritus y pelos que se encuentren
en la cavidad. Los bordes de la incisión deben cortarse para dejar un sitio de drenaje amplio y abierta la cavidad.
Los antibióticos sólo son necesarios en caso de pacientes diabéticos, que tengan una válvula cardiaca o con algún tipo de inmunodeficiencia.
No son necesarias las curaciones, sólo el aseo en regadera dos veces al día y
mantener depilado, como se dijo, 2 cm periféricos a toda la lesión, manteniendo
la depilación por algunos meses.22
Se espera curación en 60% de las veces; el resto presentarán recurrencia, tal
vez por falta de extracción adecuada de tejido de granulación, detritus o pelos.
En este momento no es conveniente tratar de realizar ningún otro procedimiento definitivo, como excisión total.
Enfermedad pilonidal crónica
Existen hasta el momento actual numerosos métodos de tratamiento de la enfermedad pilonidal crónica.
El tratamiento ideal debería ser fácil de realizar, ambulatorio o de corta estancia, con dolor y cuidados posoperatorios mínimos, recurrencia baja, retorno rápido a las labores habituales y con un bajo costo.
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Figura 11--3. Diversas alternativas de manejo quirúrgico de la enfermedad pilonidal. A.
Abierta. B. Marsupialización. C. Cierre primario. D. Karidiakis. E. Z--plastia. F. V--Y. G.
Limberg--Dufourmentel. H. Colgajo glúteo.

Ninguno de los procedimientos utilizados para el tratamiento ha probado ser
totalmente satisfactorio ni reúne la totalidad de estos criterios.23
El manejo quirúrgico de esta enfermedad clásicamente se ha dividido en dos
categorías: resección de la enfermedad y cicatrización por granulación o segunda
intención, incluyendo marsupialización de bordes (técnica abierta) y resección
de la enfermedad y cicatrización de primera intención en la línea media o lateral,
o por cierre con diversas técnicas de colgajos cutáneos (técnica cerrada) (figura
11--3).
Por lo general la técnica abierta tarda más tiempo en cicatrizar, variando de 6
a 10 semanas; requiere curaciones a veces dolorosas, más incapacidad, pero tiene
una recurrencia por abajo de 6%, comparada con las técnicas cerradas, que pueden estar cicatrizadas en dos semanas, no requieren curaciones dolorosas, retorno
rápido a las labores habituales, pero presenta una recurrencia mayor de 9%. Algunos estudios refieren 60% de reducción del riesgo de enfermedad recurrente al
comparar las dos técnicas.24
A continuación se analizan los métodos quirúrgicos más frecuentemente utilizados para la enfermedad pilonidal crónica.
Resección de la enfermedad en la línea media
Con o sin cierre primario. Es probablemente el tipo de tratamiento utilizado con
mayor frecuencia. Se resecan sólo el seno enfermo y los trayectos, o algunos prefieren resecar todo en bloque elíptico hasta la fascia sacra (figura 11--4).
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Figura 11--4. Resección elíptica clásica de la enfermedad pilonidal; se incluyen hoyuelos, senos y trayectos. Puede dejarse abierto para cierre de segunda intención o realizar
cierre primario.

Un estudio sistematizado de Cochrane comparando cicatrización abierta vs.
cerrada no encontró un beneficio claro en usar cualquiera de las dos. La cicatrización es más rápida cuando se realiza cierre de primera intención, alrededor de dos
semanas, recomendando que sea fuera de la línea media; puede usarse cuando
esto sea posible, cuando el tejido lo permita sin tensión, con tasa de recurrencia
< 8%; el cierre por granulación ocurre entre 8 y 10 semanas con una recidiva tan
baja como 2%25 (figuras 11--5 y 11--6).
Marsupialización
Buie, tratando de disminuir el tiempo de cicatrización, propuso identificación de
trayectos y cavidades con estilete, apertura del seno y todos los trayectos fibrosos,
limpieza y curetaje de las cavidades y suturar los bordes de la herida producida
(marsupialización).
Esto disminuye el tamaño de la herida y la profundidad, aprovecha el tejido fibroso ya presente para lograr una cicatrización adecuada en un tiempo menor, alrededor de las cuatro semanas; la recurrencia es similar a la de la técnica abierta.4
También se ha utilizado la resección completa de todo el tejido hasta la fascia
sacra y marsupialización de los bordes, reportando menor tiempo de cicatrización que con la técnica abierta simple y menor índice de recidivas.26
Incisión lateral y excisión de hoyuelos en línea media
Algunos autores, encabezados por Bascom, sugieren que siguiendo la idea de un
origen adquirido de la enfermedad y tratando de minimizar las heridas produci-
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Figura 11--5. Cierre de la herida por granulación (abierta), cuatro semanas.
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das por el tratamiento de la enfermedad, es suficiente retirar los hoyuelos causales en la línea media, con cierre primario de la pequeña herida producida, y mediante una incisión lateral pequeña retirar los trayectos fistulosos y limpiar
(legrar) el contenido de la cavidad (tejido de granulación, detritus y pelos), dejan-

Figura 11--6. Cierre primario en línea media (cerrada), dos semanas.
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do esta herida para cierre por segunda intención. Se reporta un índice de curación
de 80%.9
Apertura de trayectos y cavidades (destechar)
Con la idea de minimizar el tamaño de las heridas y con ello disminuir el tiempo
de cicatrización, se ha propuesto abrir todos los trayectos y cavidades, legrar los
trayectos y dejar la cicatrización de éstos a cielo abierto (destechar). Es obvio que
este tipo de método requiere curaciones frecuentes hasta el cierre completo. Se
reporta recidiva hasta en 13%.27
Cierre primario fuera de la línea media
Karidiakis, al igual que Bascom, considera que el cierre de la herida debe quedar
lateral a la línea media y no en la parte central, donde el índice de recidivas es más
elevado.
Propone que la resección de la enfermedad se realice mediante una incisión
elíptica hasta la fascia sacra, a través de la cual se realiza levantamiento de un colgajo lateral que se desplaza sin tensión a un lado de la línea media y se cierra sin
tensión. Es una técnica que requiere habilidad y experiencia para el manejo de
este tipo de colgajos.
A pesar de haber reportado recurrencias hasta < 2%, no es un procedimiento
muy popular en nuestro medio.28
Mínima invasión
Recientemente se han publicado artículos sobre la utilización del fistuloscopio
en la enfermedad pilonidal, siguiendo la técnica preconizada por Meinero para
fístula anal.
El procedimiento, realizado con bloqueo regional y en posición prona, consiste primero en una fase diagnóstica, para conocer la anatomía de senos y trayectos,
para posteriormente proceder a la destrucción intraluminal con electrocauterio
del tejido de granulación y retiro de todo el material extraño. Se mantiene lavado
continuo durante toda la cirugía.
El paciente es dado de alta una vez recuperado de la anestesia.
En una revisión reciente de la literatura respecto a tratamiento de mínima invasión se examinó la eficacia del tratamiento endoscópico del seno pilonidal, y se
concluye que es un método seguro y eficaz en comparación con las técnicas convencionales, que es seguro y con tasa de complicaciones baja a corto plazo, pero
se sugiere esperar a más ensayos controlados aleatorizados para definir con certeza su eficacia.29
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Enfermedad pilonidal recurrente
El rango de recurrencia de la enfermedad varía mucho, así como varían las técnicas utilizadas previamente en cada caso.
La recurrencia es provocada por foliculitis recurrente y nueva inserción de pelos en la herida.
En este caso el tratamiento puede ser intentar nuevamente otro de los procedimientos mencionados anteriormente, de acuerdo a la experiencia y habilidad del
cirujano.
Para los casos complicados o complejos con gran extensión de la enfermedad,
múltiples orificios fistulosos o múltiples cirugías fallidas, desde hace mucho
tiempo se ha sugerido el uso de procedimientos plásticos, basados en el uso de
colgajos que permitan retirar la enfermedad por completo, llevando tejido sano
y sin tensión al sitio de la resección amplia, con la idea principal de alterar el contorno de la hendidura anal y con eso tratar de disminuir las complicaciones y la
recurrencia.
Una gran cantidad de colgajos han sido propuestos para este fin: Z--plastia,
Karidakis, avance V--Y, colgajos romboidales (Dufourmentel, Limberg), Yannai,
Becker, colgajo glúteo, etc.
La ASCRS, en sus guías recientes, da un grado de recomendación alto, 1 B,
y sugiere el uso de estos procedimientos cuando ya las otras técnicas han fallado.26 Analizar la técnica de cada uno escapa a la finalidad de este capítulo, pero
señalaremos los más utilizados en esta enfermedad, así como ventajas, desventajas y estadísticas de complicaciones y recidivas.
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Colgajos romboidales. Limberg, Dufourmentel
Los colgajos por transposición son poderosas herramientas reconstructivas utilizadas frecuentemente para reconstrucciones cutáneas.
El colgajo romboidal es un colgajo pediculado, basado en el principio de rotación y transposición de tejidos.
Este tipo de procedimientos plásticos han sido ampliamente utilizados en la
enfermedad pilonidal, en especial el colgajo de Limberg.
Este colgajo evita la tensión y facilita la cicatrización, permitiendo que las
suturas queden fuera de la línea media
Para su realización requiere hospitalización, anestesia y cuidados posoperatorios.
Se realiza la rotación de un colgajo romboideo lipocutáneo, con angulaciones
de 60_, con el que se cubre la totalidad de la resección amplia de la enfermedad
(trayectos y senos), así como piel circundante, y se consigue aplanar y dejan sin
tensión la hendidura glútea, pero deforma la región (figura 11--7).
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Figura 11--7. Aspecto posoperatorio de colgajo romboideo. Se aprecia el buen cierre
de las heridas y la deformidad secundaria.

El procedimiento es bien tolerado por los pacientes, tiene un índice de infecciones de 0 a 6% y una recurrencia < 6%.30
Si se compara con cierre primario en línea media, el colgajo de Limberg resulta
una técnica efectiva con baja recurrencia, y es muy útil en casos recidivantes o
complicados; sin embargo, siempre que sea posible el cierre primario ofrece mayor rapidez de curación, retorno más rápido a las actividades diarias y mejor resultado cosmético, de acuerdo a ensayos recientes.31
Z--plastia
Múltiples artículos reportan su uso con base en la eliminación del pliegue interglúteo y del cierre primario en línea media, evitando el roce entre las dos superficies adyacentes, invocadas para producción de la enfermedad y que muy frecuentemente produce dehiscencia; se realiza una incisión en “Z”, en la cual el trazo
central reseca la totalidad de la enfermedad y los colgajos resultantes se traslapan,
cambiando así la dirección original del surco anal; las recurrencias y las complicaciones reportadas son bajas. Se recomienda uso de drenaje.32
Colgajo V--Y
Es poco utilizado; moviliza piel y el tejido celular, deslizando un colgajo triangular hacia el defecto resultante de la resección de la enfermedad; la resultante de
esta movilización dibuja una “Y”, y puede hacerse unilateral o bilateralmente; ha
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demostrado en algunos estudios ser de uso satisfactorio, con poca recidiva y complicaciones; puede ser de utilidad si se tiene experiencia en su uso.33
Colgajo mucocutáneo de glúteo
En casos extremos, con falla de todos los procedimientos previos, se ha sugerido
el uso de un colgajo mucocutáneo del glúteo mayor.
Es un procedimiento más extenso, no muy complicado, pero requiere experiencia en su uso.
Bajo anestesia se coloca al paciente en posición prona, se reseca la parte afectada y se realiza rotación de un colgajo que incluye piel, tejido adiposo y el borde
superior del glúteo mayor, para cubrir la parte afectada. Se deja drenaje y se cierra
por capas. El paciente debe tener cuidado de no lastimar el colgajo las próximas
dos semanas.34
Debe buscarse un equilibrio entre mortalidad quirúrgica y recurrencia. Una escisión amplia requiere una cicatrización prolongada; los colgajos disminuyen el
tiempo de cicatrización, pero con mayores complicaciones y deficientes resultados cosméticos en pacientes generalmente jóvenes.
Parece ser que las técnicas poco invasivas y relativamente más sencillas pueden reducir la morbilidad y tener buenos resultados, aunque falta experiencia y
más trabajos de investigación al respecto.
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Carcinoma y seno pilonidal
La enfermedad pilonidal es un trastorno crónico que se observa principalmente
en pacientes muy jóvenes; la degeneración maligna y el carcinoma son extremadamente raros. Wolff describió en 1900 el primer caso de carcinoma de células
escamosas en una enfermedad pilonidal; la incidencia es inferior a 0.1%, y se han
reportado menos de 100 casos en la literatura médica, en pilonidales de muy larga
evolución o en pacientes inmunocomprometidos.
Una ulceración friable, indurada, eritematosa y de aspecto fungoso obliga a
realizar una biopsia diagnóstica.
El tratamiento es una resección local muy amplia, incluyendo la fascia presacra.35

COMPLICACIONES
En diversos artículos se han reportado tasas de recurrencia de enfermedad pilonidal de hasta 30%.
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Un reciente estudio en pacientes pediátricos con edad media de 16 años reporta
una recurrencia global de 33% en 307 pacientes tratados, definiendo recurrencia
como episodio de enfermedad pilonidal activa que requiere intervención médica
o quirúrgica > 30 días.
El único factor asociado significativo en la recurrencia fue la obesidad, que se
encontró en 45% de los pacientes.36

PRONÓSTICO
La cirugía de la enfermedad pilonidal presenta a menudo complicaciones, y finalmente 1 de cada 10 pacientes presentará enfermedad recurrente que va a requerir
una nueva cirugía dentro de los dos años posteriores a su cirugía inicial.
La única comorbilidad que ha tenido importancia en cuanto a la recurrencia
es la obesidad; sin embargo, también la experiencia del cirujano con cada una de
las técnicas presentadas y el volumen de pacientes tratados, que le permita enfrentar en forma individual cada caso, tendrá implicaciones en el pronóstico satisfactorio de la cirugía.37
La decisión del cirujano de realizar procedimientos complejos, como puede
ser la aplicación de diversas técnicas plásticas de colgajos en los casos recidivantes, debe ser soportada siempre sobre su experiencia para realizarlos.
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Abscesos y fístulas anorrectales
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INFORMACIÓN BÁSICA
S Los abscesos se clasifican dependiendo de su localización y la relación con
las estructuras esfintéricas y el músculo elevador del ano, siendo esencial
entender esta relación para su tratamiento óptimo.
S Los abscesos perianales son los abscesos más frecuentes de los abscesos
anorrectales.
S En 90% de los casos los abscesos anorrectales se forman por la obstrucción
inespecífica de las criptas anales del recto o del ano.1
S Otras causas menos frecuentes pueden ser la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente la enfermedad de Crohn, trauma o neoplasias.
S La fístula anal es la forma crónica de un absceso, con descarga purulenta
y en algunos casos con dolor y edema.

DEFINICIÓN
Los abscesos anorrectales se definen como la presencia de un proceso supurativo,
localizado en la región anorrectal, cuyo origen en 90% de los casos es a consecuencia de la obstrucción inespecífica de las criptas anales1 localizadas a nivel
de la línea dentada, predominando en la región posterior del canal anal: la inflamación de la cripta anal es el foco primario, y el absceso es la diseminación de
la inflamación en las estructuras adyacentes.
219
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Las fístulas anales son la forma crónica de un absceso anorrectal que se caracterizan por la salida de material purulento que en algunos casos se acompaña de
dolor y edema. Es así que los abscesos anales son la forma aguda de la enfermedad, y las fístulas anales son la forma crónica del absceso anal.

CLASIFICACIÓN DE LOS ABSCESOS ANORRECTALES
Los abscesos anorrectales se clasifican para su diagnóstico y tratamiento considerando el espacio anatómico (figura 12--1) donde se localizan y extienden:
S Perianales o subcutáneos. Son el tipo de abscesos anorrectales más frecuentes, localizados en el tejido graso subcutáneo del espacio interesfintérico.
S Interesfintéricos. La inflamación de la cripta anal obstruida en la línea dentada se extiende hacia el espacio interesfintérico. Si la inflamación se extiende hacia el margen anal se conocen como bajos, y en caso de extenderse
hacia la porción superior del espacio interesfintérico se conocen como altos, debiendo diferenciarlos de los abscesos submucosos.
S Isquiorrectales. Como su nombre lo indica, son los abscesos localizados
en el espacio isquiorrectal; por lo general son abscesos interesfintéricos que
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Figura 12--1. Clasificación de los abscesos. A. Perianal. B. Submucoso. C. Interesfintérico. D. Isquiorrectal. E. Supraelevador.
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se extienden a través del esfínter anal externo en la comisura posterior anal,
y se pueden profundizar o quedar superficiales, ocupando los espacios posanales superficial o profundo; los abscesos que alcanzan el espacio posanal
profundo pueden extenderse de forma lateral formando lo que conocemos
como abscesos en herradura.
S Supraelevador. Son los abscesos que se localizan entre el recto y el músculo elevador del ano; su incidencia es baja, y son abscesos que cuando se originan de la cripta anal se extienden proximalmente hacia el espacio supraelevador; en estos casos es importante establecer un diagnóstico diferencial
con otros padecimientos intraperitoneales, como divertículos, colitis ulcerativa crónica inespecífica y enfermedad de Crohn.

CLASIFICACIÓN DE LAS FÍSTULAS ANALES
En el tratamiento de las fístulas anales es importante conocer su relación con la
anatomía esfintérica y del piso pélvico. Para lograr la curación exitosa debe planearse la intervención quirúrgica teniendo presente el orificio primario, el trayecto de la fístula y el orificio secundario; conocer la anatomía de la fístula disminuye el riesgo de recurrencia. La clasificación más utilizada en la práctica diaria es
la clasificación de Parks2 (figura 12--2):
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S Fístulas interesfintéricas. La fístula interesfintérica tiene un trayecto localizado entre los esfínteres, respetando el esfínter anal externo. La clasifica-

C
D

B
A
Figura 12--2. Fístulas anales. A. Interesfintérica. B. Transesfintérica. C. Supraesfintérica. D. Extraesfintérica.
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ción de Parks tiene seis subtipos de este tipo de fístula, dependiendo del sitio
de apertura del orificio secundario y su relación con el esfínter anal interno,
siendo las más frecuentes la interesfintérica perianal con extensión hacia la
porción inferior, y la interesfintérica alta, con un fondo de saco ciego interesfintérico.
S Fístulas transesfintéricas. Este tipo de fístulas atraviesan una porción del
esfínter anal externo, y lo más frecuente es que sean a consecuencia de abscesos isquiorrectales o posanales profundos. La forma más simple de estas
fístulas cruza la porción subcutánea del esfínter anal externo. Otras formas
consideradas complejas o altas abarcan más de dos terceras partes del esfínter anal externo.
S Fístulas extraesfintéricas. Son el tipo de fístulas menos frecuente. Son fístulas que cruzan el músculo elevador del ano desde el recto, y pueden ser
a consecuencia de procesos inflamatorios pélvicos, inflamatorios intestinales como la enfermedad de Crohn o lesiones rectales por trauma.
S Fístulas supraesfintéricas. Corresponden a fístulas con un trayecto cefálico a través del espacio interesfintérico y que posteriormente tienen un trayecto caudal hacia la piel perianal, cruzando el elevador del ano y el espacio
isquioanal. Este tipo de fístulas pueden ser a consecuencia de un drenaje incorrecto del absceso supraelevador a través de la piel perianal y la fosa isquiorrectal.

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia anual estimada de los abscesos anorrectales en la literatura médica
es de 20/100 0006 habitantes, aunque la incidencia real puede ser mayor debido
a que los pacientes sintomáticos no siempre buscan atención médica y que abscesos pequeños pueden resolverse o drenar de forma espontánea; son más frecuentes en hombres, con una relación de 2.4:1, con una media de presentación de edad
de 42 años (± 18 años) para ambos sexos. Sabemos en la actualidad que las formas de presentación en población joven generalmente tienen un factor de riesgo
asociado.
Respecto a las fístulas anales, la incidencia anual reportada en la literatura médica es de 1.69/10 000 pacientes sin comorbilidades, a diferencia de los pacientes
con enfermedad de Crohn, en los que la incidencia es mayor para la recurrencia
de abscesos y fístulas, con una media de 35%. Pese a que hablamos de una patología que no pone en riesgo la vida, hablando de la fístula anal sin comorbilidades,
sí es una condición estresante para quien la padece, con un riesgo de recurrencia
de 10 a 50%.
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FACTORES DE RIESGO
Hasta 90% de los abscesos son idiopáticos; sin embargo, sabemos que los abscesos son más frecuentes en pacientes que comparten hábitos, como el tabaquismo
y las evacuaciones líquidas (1.2%), causas traumáticas (3.3%), obesidad (1.5%),
diabetes (6%), enfermedad de Crohn4 (4.3%) y VIH (0.21%); de los factores de
riesgo mencionados la enfermedad de Crohn es el único factor de riesgo asociado
con recurrencia que puede ser de 17 a 35%.

ETIOPATOGÉNESIS
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Respecto a la etiología, actualmente se presume que en 90% de los casos la causa
del absceso es a consecuencia de una infección bacteriana que obstruye el drenaje
glandular de las criptas anales; la flora bacteriana predominante puede ser Bacteroides fragilis, Peptostreptococcus, Prevotella, Fusobacterium, Clostridium sp.,
Staphylococcus aureus, Streptococcus y Escherichia coli. La obstrucción glandular genera una respuesta inflamatoria local con la formación de un absceso, que
dependiendo de la extensión de la glándula obstruida llevará a la distribución
anatómica del absceso en los espacios perianales y la sintomatología y clínica correspondiente. En el otro 10% de los casos el absceso se presenta secundario a
otra enfermedad más específica:
S
S
S
S
S

Enfermedad inflamatoria intestinal4 (enfermedad de Crohn).
Procesos infecciosos (tuberculosis, actinomicosis).
Traumatismo.
Neoplasias.
Radioterapia.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PARACLÍNICO
Un adecuado interrogatorio, así como la exploración clínica en manos expertas,
permite realizar el diagnóstico del absceso anal sin necesidad de estudios paraclínicos; estos últimos se reservan especialmente para los casos que son fístulas o
abscesos anorrectales complejos o altos, que abarcan más de dos terceras partes
del complejo esfintérico, recurrentes y anteriores, especialmente en pacientes
con afectación de la continencia por cirugías previas o factores de riesgo predis-
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Figura 12--3. Paciente en posición de navaja sevillana que muestra las características
clínicas de edema, hiperemia y secreción activa de un absceso isquiorrectal en herradura con extensión hacia el periné.

ponentes para incontinencia. Desde el punto de vista clínico, la forma de presentación más frecuente es el dolor anal, que en fases iniciales es ardoroso, referido
como rozadura, y que con el paso del tiempo se acompaña de aumento de volumen perianal con o sin celulitis localizada (figura 12--3). La presencia de fiebre
es inconstante, y la salida de material purulento únicamente se presenta en los casos en los que ocurre el drenaje espontáneo del absceso.
En la exploración física, al realizar el tacto rectal se pueden identificar zonas
de fluctuación, al realizar la palpación perianal con el pulgar y el dedo índice dentro del ano para delimitar la extensión y la localización del absceso. En los casos
en los que la localización del absceso es superficial el diagnóstico es relativamente sencillo, a diferencia de los abscesos profundos, localizados en la fosa isquiorrectal, posanales profundos o pélvicos, en los que los datos clásicos de inflamación previamente descritos no son visibles durante la exploración; en estos casos
el síntoma principal es malestar general con fiebre intermitente, confundido con
frecuencia por los pacientes con síntomas gripales y malestar inespecífico durante la evacuación; en estos casos el tacto rectal permite identificar la sensación de
masa o aumento de volumen en los espacios perianales profundos del canal anal.
En algunas ocasiones el dolor es tan severo que la exploración clínica requiere
anestesia para su evaluación adecuada; en los pacientes que toleran la anoscopia
se puede ver la salida de material purulento a través de la cripta obstruida, lo que
termina por confirmar el diagnóstico clínico.
Los estudios de imagen o paraclínicos únicamente se reservan para los casos
complejos anatómicamente, recurrentes, con afección anatómica de dos tercios
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Figura 12--4. Paciente examinado en posición de navaja sevillana, mostrando la presencia de un orificio secundario (flecha) hacia el cuadrante anterior derecho, con secreción purulenta activa.

del complejo esfintérico, anteriores, siendo la ultrasonografía anal la herramienta
paraclínica más eficiente y accesible, que permite evaluar la presencia y la distribución de los abscesos localizados en la región perianal y su relación con el complejo esfintérico. En el abordaje diagnóstico de las fístulas (figura 12--4) resulta
especialmente útil el ultrasonido endoanal contrastado con agua oxigenada, inyectada a través del orificio secundario; esta maniobra permite delimitar la anatomía de la fístula y su relación con el complejo esfintérico; la mayor limitante del
estudio de ultrasonido endoanal es la baja sensibilidad para el diagnóstico de abscesos localizados en el espacio supraelevador; en estos casos el estudio de abordaje diagnóstico ideal es la tomografía computarizada. La resonancia magnética
resulta especialmente útil para realizar una reconstrucción anatómica de los abscesos o fístulas, con una mayor especificidad que el ultrasonido y la tomografía;
sin embargo, los altos costos son la mayor limitante del estudio, debiendo reservarse únicamente para los casos con un elevado riesgo de incontinencia en el tratamiento quirúrgico, para su planeación preoperatoria óptima.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Es importante que durante la evaluación clínica consideremos diagnósticos diferenciales con otras patologías que comparten sintomatología, especialmente el
dolor y la secreción de la región presacra y perianal:
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S Fisura anal. La fisura anal se caracteriza por dolor anal durante la evacuación y que disminuye o desaparece a lo largo del día, a diferencia del absceso anal, en cuyo caso el dolor persiste sin tener relación con las evacuaciones.
S Trombosis hemorroidal externa. La trombosis hemorroidal externa se
presenta con dolor perianal súbito y una masa palpable en la región perianal
que corresponde a la trombosis hemorroidal; comparten el síntoma de dolor
con los abscesos perianales; sin embargo, durante la evaluación clínica es
característica la masa de la trombosis hemorroidal violácea, a diferencia del
absceso con datos de celulitis localizada.
S Prolapso hemorroidal interno. La hemorroide interna que prolapsa comparte la sintomatología de dolor y aumento de volumen; sin embargo, la distinción clínica radica en la presencia o no de estructuras vasculares, ausentes en el absceso.
S Absceso pilonidal. La similitud clínica radica en el aumento de volumen,
dolor y secreción, muy localizado en la región interglútea superior o posterior del ano, a diferencia de los abscesos que se localizan en la región perianal.
S Abscesos de la piel glútea. La piel de la región del glúteo puede desarrollar
furúnculos o quistes epidérmicos (sebáceos); los abscesos de piel glútea son
más superficiales, menos dolorosos en comparación con los abscesos perianales y sin datos de inflamación sistémica.
S Hidradenitis supurativa. La hidradenitis es una inflamación crónica folicular que se puede infectar y presentar supuración, con cambios dérmicos
característicos como inflamación, nódulos y comedones, ausentes en los
abscesos perianales.

TRATAMIENTO DEL ABSCESO PERIANAL
El manejo primario de todos los abscesos perianales es el drenaje quirúrgico; la
enseñanza clásica de que todos los abscesos sin importar su localización se deben
drenar tan pronto como sea posible es vigente.
El drenaje se debe realizar respetando las estructuras anatómicas adyacentes,
y en los casos en los que se logre identificar el trayecto fistuloso primario durante
el mismo procedimiento es recomendable realizar la fistulotomía para prevenir
la recurrencia.
Otra opción es dejar la fístula para un segundo procedimiento con menor inflamación, para identificar y respetar las estructuras del complejo esfintérico de una
forma más sencilla. Los cultivos del absceso y la evaluación histológica de la
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pared del absceso únicamente se deben realizar cuando sea necesario excluir alguna causa específica del absceso.

Tratamiento agudo del absceso
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En el manejo agudo del absceso el tipo de anestesia dependerá de la localización
del absceso; en los abscesos perianales la anestesia local en el consultorio es suficiente para el drenaje de los abscesos superficiales. La incisión se debe realizar
en forma de cruz, con la posterior resección de los bordes; esto asegura un drenaje
adecuado y disminuye el riesgo de un cierre prematuro. La incisión se debe realizar en el sitio más prominente del absceso, involucrando la piel y el tejido celular
subcutáneo; ya drenado el absceso la cavidad del mismo se debe irrigar de forma
constante en el domicilio del paciente, dado que el drenaje inadecuado resulta en
recurrencia.
S Absceso isquiorrectal. Este tipo de abscesos se deben drenar en quirófano,
bajo anestesia regional o general, con el objetivo de permitir la adecuada
exploración de la región anoperineal. Cuando son unilaterales la incisión
se debe realizar en el sitio más prominente del absceso, dejando la cavidad
abierta, con un curetaje e irrigación. Si el absceso isquiorrectal es bilateral
el sitio corresponde al espacio posanal profundo; en estos casos la incisión
se debe realizar de forma longitudinal en el espacio entre el coxis y el borde
anal posterior, profundizando hasta acceder al acceso posanal profundo;
nuevamente la cavidad se debe lavar y elaborar un curetaje e irrigación de
la cavidad; si el absceso isquiorrectal es bilateral y grande se requiere realizar el procedimiento de Hanley, que consiste en realizar la incisión media
entre el ano y el coxis con el corte del esfínter anal interno en su porción
inferior, para drenar y retirar la glándula infectada, e incisiones contralaterales en cada fosa isquioanal para permitir el drenaje completo del absceso.
S Abscesos interesfintéricos. En este tipo de abscesos los síntomas clásicos
son mínimos, a diferencia del absceso perianal o isquiorrectal; en estos casos la sospecha diagnóstica se origina por el dolor que se produce durante la
exploración física y la palpación del aumento de volumen en el canal anal;
la mayoría de estos abscesos se localizan en el cuadrante posterior como
consecuencia de una fisura anal crónica. En estos casos el drenaje con incisión, curetaje e irrigación se debe realizar a través del canal anal, especialmente cuando son bajos; cuando la localización del absceso es en la porción
más proximal del espacio interesfintérico se recomienda dejar un catéter de
drenaje temporal que no sobresalga más de 2 a 3 cm respecto al margen anal.
S Absceso supraelevador. Este tipo de abscesos pueden tener su origen en
una patología pélvica abdominal, lo cual es infrecuente, pero debe conside-
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rarse siempre como diagnóstico diferencial en los abscesos con esta localización, por lo que el drenaje se debe realizar después de determinar su origen. En los casos en los que el origen es por una extensión de un absceso
interesfintérico con extensión superior hacia el espacio supraelevador el
drenaje se debe realizar a través del recto, no a través de la fosa isquiorrectal, para evitar la formación de una fístula compleja. Si el absceso es de origen isquiorrectal con extensión al espacio supraelevador, en estos casos sí
es recomendable realizar el drenaje a través de la fosa isquiorrectal. En los
casos en los que el origen sea una patología abdominal se debe tratar dependiendo de la patología: apendicitis, abscesos ginecológicos o enfermedad
diverticular. En estos casos resulta especialmente útil el abordaje diagnóstico con estudios de resonancia magnética para la localización adecuada del
origen del absceso y el drenaje correcto y completo.

TRATAMIENTO DE LA FÍSTULA ANAL
El objetivo en el manejo quirúrgico de la fístula es eliminar por completo la sepsis, preservando la continencia anal, por lo que el manejo quirúrgico de la fístula
depende de sus características anatómicas y su relación con el complejo esfintérico, debiendo poner especial atención en la extensión de esfínter que se corta,
la tasa de recuperación posoperatoria y el grado de afección a la continencia anal.
S Fístula anal simple. Las fístulas anales simples se pueden tratar con fistulotomía o fistulectomía. La fistulotomía consiste en abrir el trayecto fistuloso (destechar) desde la apertura en la piel perianal, conocida como orificio secundario, hacia el orificio primario, con la inserción de un estilete,
teniendo cuidado de no forzar el avance del material quirúrgico para evitar
la formación de trayectos falsos; en ocasiones puede ser útil la inyección de
agua oxigenada o azul de metileno para identificar el trayecto fistuloso, lo
que permite identificar la fístula por completo y disminuir el riesgo de recurrencia.3 En el tejido fibroso que recubre el trayecto fistuloso se debe realizar curetaje, y los bordes se deben marsupializar. Las fístulas secundarias
a abscesos en herradura se deben tratar con una incisión y curetaje únicamente del espacio posanal superficial y las extensiones laterales de la fístula; se debe realizar únicamente curetaje; hacer un destechamiento de todo
el trayecto fistuloso con una herida mayor ha demostrado ser de poca utilidad. En general el tiempo de curación es de 6 a 12 semanas, dependiendo
del tamaño de la herida, con una tasa de recurrencia de 10%.5
S Fístulas complejas. Las fístulas complejas siguen siendo un reto terapéutico importante, debiendo balancear el riesgo de incontinencia vs. el riesgo
de recurrencia. Las opciones de tratamiento pueden ser:
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S Curetaje e inyección de fibrina con avance de colgajo endorrectal, enfocándose en el cierre del orificio primario, sin dividir el esfínter, lo que resulta
en una herida menor con preservación del esfínter. Es fundamental que para
la cirugía no exista un proceso inflamatorio agudo. La tasa de curación es
de 50 a 70%,5 con un riesgo de incontinencia leve.
S La inyección de fibrina como único tratamiento no es recomendable, dada
la alta tasa de recurrencia, > 50%, sobre todo en fístulas complejas.6
S Setón con fistulotomía por etapas. Se reserva para casos en los que el trayecto fistuloso es alto y el corte del complejo esfintérico resultaría en incontinencia. La técnica consiste en introducir el setón o vessel loop, para que
genere una reacción, y fibrosis localizada con ajuste gradual del setón mismo, que se debe retirar después de seis a ocho semanas para la posterior fistulotomía, reduciendo así la cantidad de músculo esfintérico que se corta.
S La ligadura interesfintérica del trayecto fistuloso resulta útil en fístulas altas
de trayecto primario único, sin ramificaciones, y como su nombre lo indica
consiste en realizar un abordaje interesfintérico hasta identificar el trayecto
fistuloso con ligadura proximal y distal del trayecto fistuloso y corte del
segmento interesfintérico de la fístula, con curetaje de la porción externa
del trayecto primario y retiro del orificio primario, con cierre del defecto
que puede ser con o sin avance de colgajo endorrectal. Es una técnica preservadora de esfínter con buenos resultados; la tasa de curación es de 60 a
80%.7--10
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COMPLICACIONES ASOCIADAS
El tipo de complicaciones que se pueden presentar deben dividirse en dos grandes
grupos: las complicaciones asociadas a un tratamiento tardío y el grupo de complicaciones asociadas a la cirugía.

Complicaciones por tratamiento tardío
S Ruptura espontánea del absceso con formación de fístula. En este escenario el absceso se abre de forma espontánea, con lo que persiste la fístula
debido a que el paciente no busca atención médica por pena, o el rechazo
del paciente a un tratamiento quirúrgico.
S Fascitis necrosante. Este tipo de complicación es frecuente en pacientes
con inmunosupresión o enfermedad de Crohn, especialmente en mayores
de 50 años de edad; la incidencia estimada es de 40 por cada 100 000, siendo
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más frecuente en hombres, con una relación 3:1; este tipo de complicación
permite que la infección se disemine a través de la piel, el tejido celular subcutáneo, fascia y músculo, lo que incrementa el riesgo de morbimortalidad.

Complicaciones posoperatorias
Este tipo de complicaciones se pueden dividir en complicaciones tempranas y
tardías.
S Complicaciones tempranas. Se deben mencionar el sangrado posoperatorio, infrecuente, pero en caso de presentarse el empaquetamiento del absceso lo resuelve en la mayoría de los casos; el drenaje inadecuado del absceso,
dejando abscesos residuales, lo que favorece la recurrencia; otras complicaciones se presentan en < 6% de los casos, como retención urinaria, impactación fecal y trombosis hemorroidal externa.
S Complicaciones tardías. Presentes en 9% de los casos, podemos encontrar
sangrado, dolor anal crónico y prurito anal.

Recurrencia del absceso o de la fístula
La recurrencia es variable, dependiendo de la localización del absceso; los factores asociados a recurrencia en un absceso son el drenaje inadecuado del mismo
por extensiones o fondos de saco ciego, así como por la presencia de otro absceso
en un espacio perianal diferente que no se logra identificar. En el escenario de la
fístula anal, no poder identificar de forma adecuada el orificio primario o la presencia de trayectos secundarios se asocian a un riesgo de recurrencia temprana
en 20%. En el caso de la fistulotomía simple, la epitelización temprana del trayecto fistuloso permite la recurrencia hasta en 18% de los casos.

Incontinencia
La incidencia de incontinencia anal es de 39%, siendo resultado de la lesión iatrogénica del esfínter en el tratamiento de un absceso o una fístula anal; otras causas
que aumentan el riesgo de incontinencia son cirugías previas, fistulectomía, fascitis necrosante y enfermedad de Crohn.

Estenosis anal
Es una complicación infrecuente que cuando se presenta se relaciona con cirugías
recurrentes, como consecuencia de abscesos y fístulas que son recurrentes. La
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estenosis anal se presenta por contracción del proceso de cicatrización del canal
anal.

PRONÓSTICO
Con el drenaje adecuado del absceso perianal la mortalidad asociada es prácticamente nula, a diferencia de la morbilidad, donde 50% de los pacientes con un absceso anal van a desarrollar una fístula secundaria, especialmente los que drenan
de forma espontánea. Merecen mención especial los pacientes con inmunocompromiso o enfermedad de Crohn, en los que el pronóstico es diferente por el potencial riesgo de fascitis necrosante, misma que se asocia a una morbilidad y mortalidad mayores.
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13
Fístula rectovaginal
Óscar Coyoli García

DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
La fístula rectovaginal es la comunicación congénita o adquirida entre las superficies epitelizadas del ano, el recto y la vagina. Corresponde a menos de 5% de
todas las fístulas anorrectoperineales.1 En 2006 la incidencia global de fístula rectovaginal se estimaba en dos millones.2
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ETIOLOGÍA
Es muy variada (cuadro 13--1), e incluye procesos infecciosos banales, como abscesos de origen criptoglandular o bartolinitis abscedada, enfermedad inflamatoria pélvica, diverticulitis (en estas últimas generalmente la fístula es colovaginal), endometriosis, infecciones específicas; enfermedad inflamatoria intestinal,
fundamentalmente enfermedad de Crohn, de 6 a 23%, considerada como la segunda causa más frecuente de fístula rectovaginal en EUA. Schwartz3 reporta una
incidencia de 9%, pero también en colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI)
desde 0.2% en ataques leves hasta 2.1% en casos graves; padecimientos hematológicos: leucemias o agranulocitosis; desórdenes congénitos generalmente asociados a atresia de recto o ano imperforado; traumatismos quirúrgicos: rectales,
vaginales y pélvicos, ya sean por lesión operatoria directa, isquemia o infección
posoperatoria; secundaria a neoplasias (cáncer cervicouterino, cáncer de recto,
233
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Cuadro 13--1. Fístulas rectovaginales. Causas
Lesión obstétrica
Lesión quirúrgica o instrumental: ginecológica, proctológica, de colon, urológica
Traumatismos: cerrados, penetrantes, por cuerpo extraño
Enfermedad inflamatoria intestinal (principalmente enfermedad de Crohn)
Neoplasias: de conducto anal, vaginales, perineales, hematológicas
Lesiones secundarias a radioterapia
Infecciones: criptoglandulares, de glándulas de Bartholin, tuberculosis, linfogranuloma venéreo
Congénitas
Diversas: impactación fecal

ano o periné), o su tratamiento (radioterapia); por traumatismos penetrantes o
cerrados (empalamiento, cuerpos extraños, etc.). Fugas de anastomosis colorrectal, coloanal o reservorio ileoanal.4 Las fístulas altas frecuentemente son resultado de procedimientos quirúrgicos como la histerectomía o la resección anterior
baja, siendo factores de riesgo anastomosis bajas, radioterapia preoperatoria y
cáncer etapa IV5 o anastomosis fallida con engrapadora.6
Sin embargo, tanto en México como en otros países la causa más frecuente
continúa siendo el trauma obstétrico,2,6 y muchas series7--11 lo señalan como la
mayor causa (de 50 a 90%). Generalmente se origina en un desgarro perineal de
cuarto grado reparado de manera inadecuada o en una infección posreparación;
Venkatesh y col. encontraron que después del parto vaginal en 20 500 mujeres,
5% presentaron laceración de tercer o cuarto grado asociada o no a episiotomía;
de estas laceraciones 10% presentaron dehiscencia después de la reparación primaria, dando lugar a complicaciones anorrectales, y sólo se presenta la fístula
rectovaginal en 0.1 a 0.5% de todos los partos.7 También se ha mencionado una
segunda etapa prolongada del trabajo de parto con necrosis isquémica del tabique
rectovaginal; aunque el traumatismo obstétrico es la causa más común, sólo 0.1%
de los partos por vía vaginal dan por resultado una fístula de esta clase. La fístula
puede aparecer de inmediato después del parto, pero con más frecuencia aparece
de siete a diez días después de la disolución del material de sutura e infección.

CLASIFICACIÓN
Existen numerosas clasificaciones que varían fundamentalmente en cuanto al órgano de referencia: anorrecto o vagina; una de las más comúnmente utilizadas es
la de Daniels, que las clasifica en primer lugar y de manera arbitraria de acuerdo
con el diámetro del orificio, y en segundo lugar por la localización de ambos orificios (cuadro 13--2).
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Cuadro 13--2. Clasificación de Daniels
De acuerdo al diámetro
Pequeñas; < 0.5 cm
Medianas de 0.5 a 2.5 cm
Grandes: > 2.5 cm

Por su localización
Bajas:
Recto: en o justo por arriba de la línea dentada
Vagina: en la horquilla vaginal
Medias:
Recto
Vagina: entre el cérvix y la horquilla
Altas:
Recto: en el tercio medio
Vagina: cerca o detrás del cérvix

Otra clasificación es la seguida por Corman, basada en el sitio de la apertura
anorrectal, sin especificar la altura del orificio: anal, rectal baja y rectal alta. Su
equivalente desde el punto de vista ginecológico sería: vaginal baja, media y alta.
De acuerdo con Lowry,12 las fístulas se pueden clasificar en simples y complejas13 (cuadro 13--3). La mayoría de las fístulas rectovaginales se sitúan entre la
línea dentada y el recto medio.14
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CUADRO CLÍNICO
En general, la sintomatología de la fístula rectovaginal depende del tamaño, la
localización y la causa; rara vez es asintomática
Usualmente la fístula rectovaginal presenta dos tipos de síntomas; por un lado,
los síntomas vaginales, que varían desde un leve exudado con olor fecal hasta la
presencia franca de heces (incluso sólidas) o pus en la vagina, pero aún más frecuente motivo de consulta es la presencia de gas en la vagina. A causa de la contaminación fecal se produce una vulvovaginitis crónica o de repetición muy difícil
de corregir; además, se puede acompañar de dispareunia e incluso rechazo psíquico al coito.

Cuadro 13--3. Clasificación de las fístulas rectovaginales
Simples
Parte baja o media del tabique vaginal
< 2. 5 cm de diámetro
Traumatismo o infección

Complejas
Parte alta del tabique vaginal
> 2.5 cm de diámetro
Enfermedad inflamatoria intestinal
Radiaciones o neoplasias
Reparaciones múltiples fallidas
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La sintomatología anorrectal depende más del agente etiológico que de la fístula en sí, como la presencia de exudado mucosanguinolento asociado a enfermedades inflamatorias intestinales inespecíficas (Crohn, CUCI) o radioterapia; sensación de cuerpo extraño, tenesmo y dolor, o bien anomalías congénitas que
acompañan a la fístula de este origen. Sin embargo, el síntoma más frecuente es
la incontinencia de grados variables dependiente de la lesión, generalmente traumática, del aparato esfinteriano; la incidencia de incontinencia es de 48% o más,
aunque en ocasiones los síntomas de incontinencia están enmascarados por la
propia fístula.15

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa en una historia clínica dirigida, en la que no sólo la sintomatología sino los antecedentes, sobre todo los obstétricos, son muy importantes.
La exploración proctológica está encaminada a confirmar y determinar la localización y las características de la fístula, a valorar el estado de integridad del
esfínter y el cuerpo perineal, así como a descartar patologías subyacentes, infección activa o la extensión de la fístula hacia otros órganos, datos todos ellos que
son esenciales para determinar el tratamiento, por lo que la evaluación debe incluir la exploración armada tanto rectal como vaginal.
Una fístula baja o media se puede observar a la inspección o la anoscopia, o
se puede palpar (tacto bidigital: vaginal y rectal); la exploración vaginal puede
mostrar heces en la vagina o una pequeña zona de mucosa anorrectal más oscura
en contraste con la mucosa vaginal de color rosado pálido. La exploración digital
cuidadosa permite además evaluar la integridad del aparato esfinteriano, su tono
y su contractilidad.
Una fístula alta puede ser muy difícil de localizar, sobre todo si el orificio es
pequeño; este tipo de fístula es generalmente una complicación de diverticulitis,
histerectomía o fuga anastomótica después de resección anterior baja; en ocasiones el sondeo cuidadoso de la cúpula vaginal identificará el trayecto.
Ante la duda del diagnóstico se pueden utilizar otros medios, algunos al alcance de cualquier consultorio, como la aplicación de colorantes como el azul de
metileno por vía rectal, colocando un taponamiento vaginal para observar al cabo
de una hora si éste es teñido por el colorante, lo cual confirmará la presencia de
la fístula. También es posible, con la paciente en posición de litotomía, insuflar
aire a través del sigmoidoscopio dentro del recto, aplicando previamente solución tibia en la vagina, de manera que se puede observar el paso del aire que originará la presencia de burbujas; otro método de consultorio, que debe efectuarse
con gran precaución, es el paso de un estilete a través del orificio fistuloso. Otro
recurso es el examen bajo anestesia.
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Existen métodos de gabinete que son útiles para demostrar la fístula:
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S Colon por enema, en especial con medio hidrosoluble, que facilita su paso
a través de orificios fistulosos pequeños, observando la opacificación de la
vagina (sensibilidad de 34%).
S Fistulografía: es útil en fístulas complejas o si se sospecha comunicación
a otras áreas.
S Vaginograma: a través de una sonda de Foley colocada en la luz vaginal
se introduce medio de contraste hidrosoluble (de 25 a 50 mL), con lo que
se consigue demostrar la fístula en 79% de los casos; es muy útil en las fístulas altas, pero no en las medias o bajas.16,17
S Rectograma con Tc99: estudio gammagráfico con radioisótopo líquido
que permite evidenciar fístulas rectovaginales al demostrar el medio radiactivo en la vagina, aunque sin poder precisar su localización.
S Tomografía AC: tiene una sensibilidad de 60% en fístulas altas.16
S Resonancia magnética: sobre todo en fístulas complejas, por ejemplo asociadas a enfermedad de Crohn, donde tiene una precisión de 90% en fístulas
anovaginales.18
La mayoría de estos métodos permiten, además de demostrar la fístula, poder clasificarla, sobre todo cuando se trata de fístulas medias y altas; por otro lado, descarta que la fístula sea de localización más proximal (por ejemplo sigmoides) y
no de recto.
Cuando se sospecha algún proceso subyacente es necesario completar el estudio de la paciente con otros procedimientos, como el colon por enema, la sigmoidoscopia flexible o la colonoscopia con biopsia (también en fístulas posradiación
para descartar la recidiva tumoral), la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética.
La valoración preoperatoria del esfínter siempre es necesaria, en especial en
la fístula de origen traumático (en la Universidad de Minnesota8 la incidencia de
incontinencia fue de 48% en 52 pacientes con fístula rectovaginal por lesión obstétrica), o cuando la paciente presente síntomas de incontinencia. Para esta evaluación, además de la exploración proctológica, se deben utilizar métodos como:
S Ultrasonografía endoanal: puede identificar la localización y las características del trayecto de la fístula; simultáneamente identifica y localiza de
manera precisa (hasta 100%) los defectos del aparato esfinteriano, así como
la amplitud del cuerpo perineal;6 sin embargo, es aconsejable interpretar sus
resultados junto con otros estudios funcionales (examen físico, manometría).19,20
S Resonancia magnética: tiene la misma exactitud que el USG endoanal,
pero es menos dependiente del operador.21
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S Manometría anal: valora el grado de trastorno funcional de los esfínteres,
en ocasiones oculto por la sintomatología de la fístula.22
S Electromiografía: es realizada por cuadrantes para localizar el defecto
(mapeo) y determinar cualquier evidencia de lesión neurológica.
S Latencia motora terminal del nervio pudendo: puede detectar una neuropatía subyacente y ayudar a predecir los resultados de la reparación.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Incluye fístulas hacia el útero o la vagina desde otro sitio de origen, como las sigmoidovaginales o uterinas y enterovaginales en general, que pueden presentar la
misma sintomatología, pero que requieren un tratamiento diferente

GENERALIDADES DEL TRATAMIENTO
El tratamiento dependerá fundamentalmente de la etiología, la localización y el
diámetro de la fístula, la calidad del tejido local, los intentos previos de tratamiento, las anormalidades asociadas, principalmente daño de los esfínteres anales, los padecimientos subyacentes, el tiempo de evolución y el riesgo quirúrgico
de la paciente. Para obtener buenos resultados es necesario que los tejidos circundantes conserven su vascularidad, no estén inflamados ni presenten infección activa; debe resecarse el trayecto fistuloso, e idealmente interponerse tejido sano
entre el recto y la vagina, así como una disección cuidadosa y completa movilización de los tejidos sin tensión.23
Es recomendable esperar entre dos y tres meses a que se haya resuelto la inflamación aguda, que haya desaparecido la infección existente y se haya promovido
fibrosis en el músculo lesionado, lo cual facilitará la reconstrucción,14,23 para obtener mejores resultados. De hecho, las fístulas bajas y pequeñas de origen obstétrico cierran de manera espontánea entre los tres y los seis meses en cerca de 50%
de las pacientes.13,24
Deben utilizarse antibióticos y un apropiado drenaje de cualquier absceso relacionado, pudiendo aplicar un setón de drenaje para el control de la sepsis, sobre
todo en fístulas altas complejas.6 Los procedimientos para resolver la fístula realizados en presencia de enfermedad activa o infección frecuentemente fracasan.13
Una operación que no es recomendable aun para fístulas anovaginales o del
introito es la fistulotomía simple, la cual usualmente causa algún grado de daño
a la continencia, asociándose a tasas elevadas de incontinencia.25
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La presencia de un defecto del esfínter es indicación para la reparación simultánea de los esfínteres, ya sea por reparación directa o reparación anal anterior.26
Los estomas de derivación son innecesarios en la mayoría de los casos,22,27
pero pueden ser recomendables en las fístulas complejas altas debidas a radiación, enfermedad inflamatoria intestinal o múltiples intentos fallidos de reparación previa.
Una cuidadosa selección de la técnica mejorará la resolución de la fístula, la
continencia y la satisfacción de la paciente.15
Las fístulas secundarias a neoplasia comprenden un capítulo aparte, ya que requieren el tratamiento de la tumoración, y salen del propósito del presente capítulo.
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PREPARACIÓN PREOPERATORIA
Es recomendable una preparación estándar del colon, incluyendo lavado mecánico con solución de polietilenglicol o catárticos y enemas evacuantes; antibióticos
orales como neomicina y eritromicina y/o antibióticos intravenosos de amplio espectro (cefalosporinas de segunda generación) perioperatorios. Debe colocarse
una sonda de Foley, que se mantiene hasta que el periné esté razonablemente cómodo, y finalmente una preparación rectal y vaginal antiséptica estándar (yodopovidona) al momento de la cirugía.
La posición de la paciente dependerá de la técnica elegida (litotomía o prona
en navaja sevillana).
Vías de abordaje: existen diversas vías de abordaje y diferentes procedimientos quirúrgicos en cada una de ellas (cuadro 13--4), que se emplearán de acuerdo
con el tipo de fístula de que se trate, su etiología y la experiencia de cada cirujano,
de manera general.
La vía de acceso abdominal se utiliza primordialmente en lesiones altas, por
ejemplo, lesión por radioterapia, histerectomía, fístulas neoplásicas, por diverticulitis o reversión de reservorios ileoanales, realizando una resección con anastomosis o para la realización de colostomías de desviación. Si la fístula es secundaria a enfermedad colónica o rectal, o es secundaria a histerectomía, será suficiente
con separar el intestino de la vagina, el cierre de la comunicación e interposición
de epiplón, colgajo peritoneal o fascia.
Los accesos combinados abdominal y perineal o rectal pueden estar indicados
en lesiones neoplásicas (RAP o pull--through de Parks)
Las técnicas más frecuentemente utilizadas en las fístulas medias y bajas son
colgajo endorrectal, cierre del tabique rectovaginal, conversión en laceración perineal completa con cierre en capas, esfinteroplastia e interposición de tejidos.14
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Cuadro 13--4. Opciones terapéuticas
Reparación local

Procedimiento abdominal
o combinado

Transposición de tejidos
(cualquier vía de acceso)

Acceso transanal:
Reparación en capas con

Cierre simple:
Con interposición

Epiplón
M. bulbocavernoso--labial

colgajos deslizantes
De pared rectal anterior

Resección arterial baja
Pull--through abdominosacra

Martius
M. recto interno (gracilis)

Esfínter interno
Cierre por planos
Acceso vaginal:
Inversión de la fístula
Cierre por planos
Colgajo deslizante vaginal
(Warren)

Con interposición
Anastomosis coloanal
Anastomosis con sobreposición de
parche
Resección abdominoperineal
Derivación (colostomía, ileostomía)

M. sartorio
M. glúteo mayor

Con interposición
Acceso perineal:
Fistulotomía
Fistulotomía con reparación
muscular
Perineoproctotomía y cierre
por planos
Esfinteroplastia
Anoplastia
Inyección de pegamento
(fibrina)
Con interposición
Acceso transesfintérico:
Mason

Las técnicas por vía rectal, como la resección del trayecto con reparación por
capas y avances de colgajo por deslizamiento, se han utilizado para tratar fístulas
que no presentan daño al aparato esfinteriano
Las técnicas perineales, conversión en laceración completa o los diversos procedimientos transperineales tienen la ventaja de poder corregir la lesión de los
esfínteres y del tabique rectovaginal, que en muchas ocasiones se encuentra adelgazado.
Independientemente de la vía de abordaje, deben seguirse los principios convencionales para la reparación de fístulas, incluyendo la resección del trayecto
epitelizado, hemostasia adecuada y el cierre completo del orificio rectal con márgenes de tejido sano limpio.28
De manera práctica se describen a continuación las diferentes técnicas existentes más recomendables por la localización de la fístula, teniendo en cuenta que
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el tratamiento debe individualizarse de acuerdo con las características de cada paciente.

TÉCNICAS DE REPARACIÓN DE FÍSTULAS
ANALES Y RECTALES MEDIAS O BAJAS

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Vía transanal
Cierre por planos: por vía transanal se efectúa una incisión elíptica longitudinal
o transversal alrededor de la fístula, se diseca la mucosa rectal circundante a una
distancia de 2 a 3 cm, se reseca el trayecto fistuloso y a continuación se cierran la
mucosa vaginal, el tabique rectovaginal, el músculo y mucosa rectales por planos
Técnica de Hoexter y col.: ellos realizan una incisión elíptica en sentido transversal alrededor del orificio primario, resecando una parte del espesor total del
tabique rectovaginal, eliminando el trayecto y el tejido dañado periférico a la fístula; posteriormente se cierra la pared muscular en dos capas con puntos separados y se hace avanzar distalmente la mucosa, cerrándola también con puntos separados, dejando la mucosa vaginal abierta para facilitar el drenaje en caso de ser
necesario.29
En 1902 Noble describió por primera vez el avance de un colgajo de pared rectal, método que fue modificado posteriormente por Laird en 1948 y luego retomado por Rothenberger en 1982. La técnica consiste en localizar el orificio causal
en la pared anterior del recto, realizando a continuación un corte en forma de pirámide truncada de base proximal a aproximadamente 4 cm del orificio, que incluye la mucosa submucosa y parte del esfínter interno, levantándose el colgajo,
al cual se le reseca el extremo distal, que incluye el orificio fistuloso; a continuación se moviliza el esfínter interno y se aproxima longitudinalmente con puntos
separados de material absorbible (ácido poliglicólico); finalmente, se desliza el
colgajo cubriendo el defecto y se fija con puntos separados en sus tres bordes; el
orificio vaginal se deja intacto; se puede agregar la esfinteroplastia en caso necesario.23 Otra opción es completar esta técnica con un colgajo en forma de diamante tomado de la piel en el margen posterolateral del introito vaginal, y deslizarlo hacia la mucosa vaginal sobre el orificio, donde se sutura; finalmente se
cierra la herida perineal.30
Berman describió una técnica por deslizamiento endorrectal que consiste en
una incisión circunferencial a nivel del orificio fistuloso; esta incisión se dirige
en sentido proximal sobre la porción posterior del conducto anal, incluyendo la
mucosa y la submucosa, aunque en la porción anterior incluye también la muscular circular; se reseca la porción distal con el orificio y se hace avanzar el tubo
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aproximándolo con puntos separados; se legra el trayecto fistuloso restante y se
deja abierta la mucosa vaginal.31
Si la reparación de la apertura rectal se realiza satisfactoriamente no es necesaria ninguna reparación vaginal
Otra alternativa, cuando un colgajo de piel puede ser deslizado sin tensión, es
la anoplastia por avance de colgajo dérmico, creando un colgajo del anodermo
adyacente, que es movilizado hacia adentro del conducto anal para cubrir el orificio fistuloso, en cualquiera de sus variantes, V--Y, en forma de diamante, de rombo o casa invertida”.6
D’Ambrosio reportó 13 pacientes con fístulas rectovaginales medias o altas
tratadas mediante reparación por planos utilizando la cirugía transanal endoscópica, con éxito en 93%.32 Más recientemente se ha realizado la reparación mediante colgajo endorrectal de fístulas medias a través de TAMIS (cirugía transanal mínimamente invasiva).33

Vía transvaginal
A pesar de que la zona de alta presión es el recto (tono de reposo en la zona de
alta presión de 25 a 85 cmH2O, mientras que la vagina mantiene una presión
atmosférica) y que la infección y la inflamación que impiden el cierre espontáneo
de la fístula son de origen rectal, se han descrito una serie de técnicas a través de
esta vía, como la inversión de la fístula con sutura en bolsa de tabaco hacia el conducto anal y cierre de la mucosa vaginal (técnica de Latzko), o la resección completa del trayecto fistuloso a través de una incisión en la pared posterior de la vagina y el cierre en dos planos, la pared rectal en un plano de espesor total y el
tabique rectovaginal y la vagina en un segundo plano,34 con una tasa de éxito de
67% en 15 pacientes, siendo la mayoría de los fracasos en fístulas recurrentes o
posradiación.
Se ha reportado también la utilización del puerto de TAMIS a través de la vagina para la reparación de una fístula rectovaginal alta utilizando el cierre por planos, con buenos resultados.35

Vía perineal
Para las fístulas del conducto anal o rectales bajas secundarias a lesión obstétrica
es aconsejable el abordaje perineal con anoplastia y esfinteroplastia, ya que muchas de estas pacientes tendrán un daño significativo de la continencia fecal aun
cuando en ese momento no lo refieran.
Conversión de la fístula en un desgarro de cuarto grado (perineoproctotomía),
con resección del trayecto y reparación por capas (pared vaginal, esfínter y mu-
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cosa rectal) de la laceración completa resultante sólo se recomienda en pacientes
con defecto anterior del esfínter, y generalmente se realiza la esfinteroplastia por
traslape.2 Hull y col. reportan una tasa de éxito de 68% en 34 pacientes con fístula
rectovaginal y lesión anterior del aparato esfinteriano, ocurriendo la mayoría de
las recurrencias19,26 en pacientes con intento previo de reparación fallido.36
Esfinteroplastia: a través de un acceso perineal corrige cualquier defecto esfinteriano, mejorando la continencia. Se realiza una incisión semicircular a través
del periné anterior, se levanta un colgajo de anodermis en sentido distal y de mucosa y submucosa en sentido proximal, se identifican a los lados los extremos de
los esfínteres y se movilizan, preservando las ramas del nervio pudendo; se efectúa plastia de los elevadores con puntos separados de material no absorbible, se
sobreponen los dos extremos del esfínter y se suturan en su sitio mediante puntos
de colchonero horizontales de sutura absorbible; el colgajo endorrectal se sutura
al músculo reconstruido y la incisión perineal se cierra en sentido vertical sobre
el cuerpo perineal engrosado; se puede dejar abierta la mucosa vaginal para drenaje.
Corman recomienda el acceso perineal a través de una incisión cruzada, disección hasta el músculo elevador del ano, separando el recto y la vagina; el músculo
elevador se pliega hacia adelante en dirección al recto, se identifican los bordes
del esfínter sobreponiendo los extremos sin recortar el tejido cicatrizal y se suturan con puntos separados; se resecan los colgajos de las mucosas rectal y vaginal
que contienen el orificio fistuloso y se reaproximan la piel y la mucosa, entrecruzando los colgajos triangulares.37
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FÍSTULAS RECTOVAGINALES COMPLEJAS
Son el tipo de fístulas más difíciles de tratar; frecuentemente son secundarias a
tumor, posradiación o recurrentes; los abordajes transanal o transcoccígeo pueden ser útiles; otras opciones son la interposición de tejidos como el músculo gracilis, la fascia lata o grasa.
En estas pacientes la colostomía proximal es una alternativa temporal (al desviar el flujo se corrigen la inflamación y la infección, permitiendo la mejoría del
tejido para permitir la reparación quirúrgica o raramente el cierre espontáneo) o
permanente en algunos casos de incontinencia fecal o recurrencia.

TRANSPOSICIÓN DE TEJIDOS
Técnica de Martius: se realiza una episiotomía mediolateral, se movilizan los
bordes de la fístula a través de la vagina y se recortan, se cierra el defecto rectal
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en sentido transversal; se hace una incisión vertical sobre el labio mayor contralateral y se disecan los colgajos cutáneos; se movilizan la almohadilla grasa y el
músculo bulbocavernoso, que se hace pasar a través de un túnel subcutáneo, para
que quede sobre el sitio del cierre rectal; se cierra la mucosa vaginal verticalmente sobre el colgajo y se establece un drenaje para las incisiones tanto labial
como vaginal.38,39 Con esta técnica White y col. reportan 83% de éxito en fístulas
secundarias a radiación,40 y Elkins y col. de 66.6% en fístulas de origen diverso.41
Pitel y col. reportan la reparación exitosa en 65% de sus pacientes, con un seguimiento medio de 29 meses, encontrando una tendencia a menor éxito en pacientes
con fístula secundaria a enfermedad de Crohn.42
Plastia con músculo recto interno (gracilis): se realiza una incisión transversa
perineal, se identifica y liga la fístula, el trayecto se reseca o se legra, se cierran
los orificios rectal y vaginal; se efectúa una o varias incisiones en la cara interna
del muslo sobre el músculo recto interno o gracilis, el cual se desprende de sus
inserciones tendinosas en sentido distal, preservando el pedículo vasculonervioso; se crea un túnel subcutáneo desde la herida proximal del muslo hasta el periné
por delante del esfínter anal intacto, se moviliza el músculo recto interno hasta
ese sitio, se coloca entre la vagina y el recto y se sutura 2 cm por arriba del defecto
fistuloso sobre la cúpula vaginal; se cierran las heridas del muslo y se dejan drenajes en el periné y en el muslo; suele realizarse una ostomía de derivación.43
Lefèvre y col. reportan un estudio retrospectivo de ocho pacientes con fístula rectovaginal, cinco de ellas secundarias a enfermedad de Crohn y todas con intentos
previos de reparación fallida, tratadas con transposición de músculo gracilis, con
una tasa de éxito de 75% (seis de ocho pacientes) después de la transposición de
músculo gracilis.44

FÍSTULAS RECTALES ALTAS
Se requieren por lo general procedimientos por vía abdominal.
La movilización del tabique rectovaginal, sección del trayecto fistuloso, cierre
por planos de los defectos rectal y vaginal e interposición de epiplón entre el recto
y la vagina son recomendables cuando existen tejidos circundantes sanos.
S Resección anterior baja: es necesario movilizar el colon proximal sano y
bien vascularizado que se va a utilizar para la anastomosis, y asegurar que
la línea anastomótica colorrectal no esté en contacto directo con la línea de
sutura de la pared vaginal; es aconsejable interponer algún tejido como el
epiplón
S Anastomosis coloanal: se moviliza el colon sigmoide y descendente, se diseca el recto hasta el piso pélvico, la fístula se secciona separándola del tabi-
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que rectovaginal; se introduce el obturador de un rectosigmoidoscopio a
través del ano hasta llegar a la unión rectosigmoidea y se fija a la pared intestinal con una ligadura de seda gruesa; a continuación se produce eversión
del recto y la parte baja del colon sigmoide mediante tracción del obturador,
se abre la pared rectal en forma circunferencial a 4 cm de la línea dentada,
en relación distal con la fístula; se tira del colon sigmoide móvil a través del
muñón anorrectal en eversión para cubrir el sitio de la fístula con colon normal; el colon sigmoide se secciona a un nivel apropiado sin tensión y se hace
una anastomosis con sutura a mano entre colon y muñón rectal. Muchos
aconsejan una colostomía de derivación. Parks y col aconsejan la realización de mucosectomía transanal, a través del manguito muscular; se hace
pasar el colon normal, para que cubra el sitio de la fístula, y se realiza una
anastomosis coloanal.
S Anastomosis con parche sobrepuesto (Bricker y Johnston): se moviliza
el colon rectosigmoide y se expone la fístula rectovaginal; se secciona el
colon sigmoide y se elabora una colostomía terminal sigmoidea, en seguida
se pliega el muñón rectosigmoideo distal sobre sí mismo y se anastomosa
al extremo rectal abierto, con los bordes desbridados del orificio fistuloso
rectal. Una vez confirmada la cicatrización por estudio radiográfico se practica una anastomosis terminolateral entre el extremo proximal del colon
sigmoides y la cúpula del asa plegada del rectosigmoide; su desventaja es
que el recto enfermo se utiliza para la anastomosis; la ventaja es que evita
la disección presacra y, por lo tanto, el riesgo de lesión nerviosa o vascular.
S Resección abdominoperineal: es utilizada en lesiones secundarias a neoplasia.

ABORDAJE LAPAROSCÓPICO
Desde que Kumaran reportara el acceso laparoscópico en el tratamiento de una
paciente con fístula rectovaginal alta posterior a histerectomía, realizando la
disección del recto y la vagina hasta localizar el trayecto, efectuando la resección
de éste con posterior cierre de la pared rectal en dos planos y de la pared vaginal
en una capa, aplicando un colgajo de epiplón entre las dos estructuras, obteniendo
el cierre de la fístula sin recurrencia a seis meses,45 se han reportado series de pacientes tratadas con esta técnica con buenos resultados. Van der Hagen reporta
40 pacientes con fístula rectovaginal de diferentes causas (enfermedad inflamatoria intestinal 3, trauma ginecológico 19 y posquirúrgicas 18), con sólo 5% de
recurrencia.46 Hester de Bruijn y col. describen el uso de la cirugía laparoscópica
combinada con el abordaje perineal; esto implica la disección de la pared anterior
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del recto hasta el piso pélvico y hasta encontrar la disección perineal, en la cual
se diseca por arriba de la fístula, cerrando los orificios rectal y vaginal; finalmente
el epiplón previamente disecado es traccionado por el cirujano perineal y asegurado a nivel de la piel. Ellos reportan siete pacientes con fístula rectovaginal, la
mayoría con fístula recurrente; a seis de ellas se les realizó esta técnica y a una
pull--through con interposición de epiplón, sin ninguna recurrencia a 15 meses.47

OTRAS TÉCNICAS
Pegamento de fibrina: se legra el trayecto fistuloso para liberarlo del tejido de
granulación, y a continuación se inyecta fibrinógeno y trombina en jeringas separadas de manera simultánea (autólogo o comercial) en el trayecto fistuloso con
la ayuda de un conector en “Y” y un catéter de plástico; inmediatamente se forma
un coágulo que ocluye el trayecto fistuloso; en ocasiones se requieren aplicaciones repetidas. Abel reporta éxito en 80% de los casos, sin efectos colaterales.48
Sin embargo, los reportes del uso de pegamento de fibrina y plugs biológicos SurgisisR son escasos y limitados a series pequeñas en fístula rectovaginal. En opinión de Rivadeneira y col., los agentes biológicos tienden a funcionar en fístulas
con trayectos largos, lo cual no es usual en la fístula rectovaginal.25 El índice de
éxito con el uso de pegamentos de fibrina y plugs de colágeno para fístulas rectovaginales es prohibitivamente bajo.13 Por otro lado, Ellis49 reporta una tasa de
éxitos de 86% (seis de siete pacientes), pero en pacientes con fístula rectovaginal
de origen criptoglandular con diámetro pequeño y trayecto largo sin lesión de
esfínteres asociada.
Se ha descrito la utilización de malla porcina (PelvicolR) en la reparación
transvaginal por planos, cuando los tejidos autólogos no son adecuados,28 usándola como tejido de interposición entre las suturas rectal y vaginal o en la reparación transperineal en combinación con avance de colgajo endorrectal;50 sin embargo, son pocos los casos reportados, por lo que se requiere más información
para poder ser recomendada.

CUIDADOS POSOPERATORIOS
Debe restringirse la evacuación mediante una dieta a base de líquidos durante dos
o tres días, y progresivamente se avanza hasta alimentos sólidos; algunos médicos administran codeína, difenoxilato con sulfato de atropina o loperamida a manera de colostomía médica en los primeros dos días. La sonda urinaria debe man-
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tenerse por 48 a 72 h; se recomiendan baños de asiento de tres a cuatro veces al
día. Los antibióticos se interrumpen después del posoperatorio, a menos que la
preparación intestinal no haya sido adecuada o se hayan encontrados datos de
inflamación persistente Se agregan laxantes formadores de bolo y suplemento de
fibra. Deben evitarse los esfuerzos físicos, el coito y el uso de tampones durante
el periodo de cicatrización (de seis a ocho semanas).14
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RESULTADOS
Given reportó 32 reparaciones quirúrgicas; en 10 casos se incidió el cuerpo perineal, convirtiendo la fístula en una laceración completa, la cual se reparó en capas; la cicatrización primaria ocurrió en todas las pacientes; los otros tipos de reparación fueron menos exitosos (quizá debido a la etiología).
Belt y Belt reportaron buenos resultados en 10 pacientes disecando e interponiendo el esfínter interno a partir de una incisión semicircular y disección interesfintérica.51
Hoexter y col. realizaron la excisión de la fístula con cierre por capas por vía
transanal en 35 pacientes, con 100% de éxito.29
Avance de colgajo endorrectal: Rothenberger y col. reportaron 86% de éxito
en sus pacientes. El grupo de la Universidad de Minnesota reportó inicialmente
91% de éxito en 35 pacientes; en una comunicación posterior, en 81 pacientes
observaron un éxito en 83%, y recientemente de 41% en fístulas de origen obstétrico;15 el grupo de la Cleveland Clinic reporta 76.9% de éxito con el colgajo
endorrectal,27 mencionando las ventajas de esta técnica: no hay herida perineal,
no modifica la continencia, evita la deformidad keyhole, se puede agregar la esfinterotomía al procedimiento, generalmente no necesita estoma de protección,
y aun en caso de recidiva no empeora la sintomatología. El grupo de la Universidad de Washington tuvo 88% de éxito en fístulas rectovaginales con el uso de colgajo endorrectal,52 y el grupo de la Clínica Ferguson reporta buenos o excelentes
resultados en 97% de 95 pacientes tratadas con colgajo endorrectal, conversión
en laceración completa o anoperineorrafia.9
En el Servicio de Coloproctología del Hospital “Lic. Adolfo López Mateos”,
del ISSSTE, se trató a 14 pacientes (2009--2013), con fístula rectovaginal, 12 de
ellas de origen obstétrico, una infecciosa y otra posquirúrgica, con edad media
de 32.8 años, 5 con intentos previos de reparación; la fístula se clasificó como
pequeña en 4 de ellas y mediana en 10, en 13 rectales bajas y 1 anovulvar; las técnicas quirúrgicas utilizadas fueron fistulotomía en esta última paciente, 1 por
conversión en laceración, 2 por abordaje perineal, anoperineorrafia y 10 por
avance o rotación de colgajo endorrectal; se obtuvo éxito en 12 pacientes
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(83.4%), con resolución de la fístula y continencia; dos pacientes presentaron recidiva antes de los dos meses, una por abordaje perineal y la otra por fistulotomía;
ambas se resolvieron con la utilización de colgajo endorrectal; el seguimiento
medio fue de 10 meses (de 2 a 17 meses).

CASOS ESPECIALES
Fístula rectovaginal en la enfermedad de Crohn: en el St. Marks Hospital 1 de
cada 10 mujeres con la enfermedad de Crohn desarrolló una fístula rectovaginal,
aunque la incidencia reportada varía de 1.7 a 23%. La fístula rectovaginal se asocia con mayor frecuencia a la colitis granulomatosa que a la lesión de intestino
delgado. Requiere un manejo médico inicial para resolver la inflamación rectal.14
Puede requerir una colostomía de derivación o proctectomía; sin embargo, se
puede intentar la reparación por colgajo endorrectal (no divide el esfínter, no hay
herida perineal, no se altera la continencia) con un colgajo grueso sin tensión y
cerrando el defecto muscular; debe considerarse la colostomía de protección,
aunque existen factores que afectan adversamente esta opción: una abertura interna a más de 2 cm de la línea dentada, enfermedad de Crohn activa en otro sitio,
proctitis severa y persistencia de la sepsis del tabique rectovaginal. Se ha descrito
una técnica de avance de manga rectal, en casos de fístula rectovaginal y/o estenosis rectal, en la cual se realiza la resección del segmento estenosado y se efectúa
una anastomosis rectoanal por vía transanal,53 pero el recto debe estar relativamente libre de enfermedad.25 La experiencia de la Clínica Cleveland es de 60%
de éxito con esta técnica. Más de 50% de los pacientes del St. Marks Hospital
requirieron proctectomía En la enfermedad de Crohn el tratamiento puede consistir en la reparación quirúrgica de la fístula o nada más en la asistencia médica
de la enfermedad con preparados de ácido 5--aminosalicílico, esteroides, agentes
biológicos, inmunosupresores y metronidazol, y éstos en combinación con la intervención quirúrgica.
Las fístulas en la enfermedad de Crohn controlada pueden someterse a reparación, ya sea mediante fistulotomía simple o por medio de un procedimiento de
colgajo endorrectal.
Fístula rectovaginal secundaria a radioterapia: la tercera parte de los casos de
proctitis con ulceración progresan hacia la fístula (de 0.3 a 6%, dependiendo de
la dosis de radiación y de la extensión del tumor en el tabique rectovaginal); suelen producirse dentro de los dos años siguientes al tratamiento y ser altas; se debe
distinguir entre una fístula secundaria a radiación y progreso de la neoplasia; generalmente la paciente refiere una historia de radioterapia previa, usualmente por
cáncer cervicouterino o por cáncer del conducto anal, el recto o la vejiga. La ma-
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yoría se presentan con una fístula por arriba de los esfínteres, generalmente en
el recto medio o alto. Es imperativo establecer si la paciente presenta recidiva de
la neoplasia mediante biopsias múltiples, investigación radiológica que incluye
TAC, RM y estudios hematológicos; también debe investigarse el tracto genitourinario mediante pielografía intravenosa y cistoscopia. Técnica quirúrgica: óptimamente debe traerse al área tejido normal no radiado, lo que involucra una resección tal como la operación de pull--through, la anastomosis coloanal de
Parks,54 la interposición de intestino (técnica de Bricker--Johnston) o la resección
abdominosacra. También se ha utilizado con éxito el cierre en capas con interposición de músculo sartorio o el gracilis, y la creación de una neovagina con tejido
rectal, en los casos de fístulas de 2.5 cm o más de diámetro.55 Boronow ha utilizado un colgajo de grasa y músculo bulbocavernoso con reparación transvaginal,
obteniendo un cierre exitoso en 80%;56 si no se utiliza una resección es aconsejable la realización de colostomía de protección, y si no es candidata a reconstrucción la colostomía será definitiva, si la sintomatología lo amerita. El colgajo endorrectal no está indicado.
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Enfermedades de transmisión
sexual anorrectales
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Carlos Cosme Reyes, Karla Ivonne Luján Mendoza

S Las úlceras anales o perianales y la proctitis son las manifestaciones más
comunes de las infecciones de transmisión sexual anorrectales.
S Todos los pacientes que tienen úlceras anales o perianales deben evaluarse
con pruebas serológicas para sífilis, ya sea por cultivo o por reacción en cadena de la polimerasa para herpes.
S La inflamación del recto por lo general se presenta con secreción rectal, dolor y tenesmo.
S Los patógenos de transmisión sexual más comunes involucrados son Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum y el virus
del herpes simple.
S Debido a que los resultados de las pruebas pueden tomar más de 48 horas,
a menudo es necesario comenzar con tratamiento empírico de acuerdo al
cuadro clínico.
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son relevantes en la práctica del cirujano de colon y recto, ya que continúan siendo un problema de salud pública alrededor del mundo a pesar de las múltiples campañas de prevención. Esto es un problema preocupante, debido a que las enfermedades de transmisión sexual no sólo
se asocian con infecciones del tracto genital, también se relacionan con infertilidad, complicaciones obstétricas, cáncer anal y genital, así como un riesgo elevado de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Las infecciones de transmisión sexual de localización anal son más comunes
en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), pero no se ven
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Figura 14--1. Úlcera de etiología infecciosa en el borde del ano.

de manera exclusiva en este grupo; también afectan a grupos de personas heterosexuales. En los últimos años han emergido patologías antiguas como sífilis y linfogranuloma venéreo. Las principales manifestaciones clínicas de las ITS anorrectales son las úlceras anales o perianales y la proctitis (figuras 14--1 y 14--2).
La mayoría de los pacientes que se presentan con úlceras anales se asocian a in-

Figura 14--2. Úlcera en el borde anal con material purulento secundario a proctitis en
el recto inferior.
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fección por el virus del herpes simple (VHS), aunque también debe considerarse
la posibilidad de sífilis; sin embargo, su incidencia es menor. El diagnóstico basado en la sintomatología del paciente y su examen clínico no suele ser preciso,
y es por esto que se recomienda que a todos los pacientes con úlceras anales o
perianales se les realicen pruebas serológicas para sífilis o cultivos y reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) para herpes. La prueba para VIH debe realizarse
en todos los pacientes que no se conozcan seropositivos y que se presenten con
úlceras anales. Cuando el recto se encuentra inflamado la posibilidad de transmisión del VIH se incrementa hasta en nueve veces.1
La proctitis secundaria a enfermedades de transmisión sexual se presenta predominantemente en pacientes anorreceptores. Esta inflamación de la mucosa del
recto se manifiesta con secreción rectal, dolor y tenesmo. Los principales agentes
patógenos involucrados son Neisseria gonorrhoeae (30%), Chlamydia trachomatis (19%), Treponema pallidum, VHS y sífilis (9%). Por lo general la proctitis
secundaria a infección por herpes en pacientes con VIH suele ser severa. Es importante saber que en 45% de los casos no se identifica una fuente infecciosa.
Hasta en 10% de los pacientes se identifican dos o más patógenos.1
Debido a que los resultados de los estudios pueden tardar hasta 48 horas, es
necesario en ocasiones iniciar un tratamiento empírico. Los pacientes anorreceptores con proctitis y secreción a la exploración o con presencia de polimorfonucleares en la tinción de Gram deben ser tratados con una dosis intramuscular de
250 mg de ceftriaxona y 100 mg de doxiciclina dos veces al día durante siete días,
hasta obtener los resultados de laboratorio. Los pacientes que presentan ulceraciones perianales dolorosas o úlceras rectales deben iniciar tratamiento sospechando infección por VHS, linfogranuloma venéreo o clamidia. El diagnóstico
erróneo permite la progresión de la enfermedad con secuelas locales y sistémicas
potencialmente devastadoras.
La manera más confiable de evitar la transmisión de las ITS es abstenerse del
contacto sexual oral, vaginal o anal, o mantener una relación monógama a largo
plazo con una pareja sin infección. Se debe recomendar a las personas bajo tratamiento por una ETS que eviten el contacto sexual hasta completar su tratamiento.
El uso de barreras, como el condón de látex masculino, es muy efectivo cuando
se usa de manera adecuada para evitar la transmisión sexual del VIH. De la misma
forma, puede reducir el riesgo de otras ITS como la clamidia, la gonorrea y la tricomoniasis. A pesar de que la información es limitada, se piensa que el uso correcto de los condones de látex reduce el riesgo de herpes genital, sífilis y chancroide cuando la región afectada se encuentra cubierta en su totalidad. El uso de
condones lubricados con espermaticidas no mejora su efectividad en la prevención de ITS, en comparación con el uso de condones no lubricados. Es más, el
uso de espermaticidas que contienen nonoxinol--9 puede lesionar el epitelio rectal y favorecer la transmisión de estas infecciones.2
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VIRUS DEL HERPES SIMPLE (VHS--1 Y VHS--2)
El virus del herpes simple (VHS) consiste en dos tipos: el VHS--1 y el VHS--2.
Ambos son DNA virus y, aunque existe en ocasiones una sobreposición, el
VHS--1 por lo general se asocia con lesiones oculares, labiales y orales, y el
VHS--2 produce la mayoría de las lesiones anogenitales. La contaminación puede
ser directa (contacto sexual) o indirecta (ropa sucia, juguetes sexuales).3 El herpes genital y la proctitis son poco frecuentes, y por lo general la infección es transmitida mediante relaciones anales receptivas. Entre los factores de riesgo se incluyen el sexo femenino, la edad avanzada, el estatus socioeconómico bajo, el
uso de cocaína y las múltiples parejas sexuales.
Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de EUA estiman que
776 000 personas en EUA por año desarrollarán infección por herpes simple.
Una de cada seis personas entre 14 y49 años de edad tiene infección genital por
VHS tipo 2. Los casos de herpes genital recurrente se asocian a VHS tipo 2.3 La
seroprevalencia del VHS--2 en EUA ha ido en aumento; sin embargo, lo importante es que hasta 81% de los pacientes con resultados positivos desconocían su
diagnóstico, con lo que se favorece la transmisión.4 En un estudio retrospectivo
de 26 hombres que tienen sexo con hombres Davis y col. identificaron que en
29% la causa de la proctitis fue por infección por herpes simple.5
En 80% de los pacientes la infección primaria es asintomática, con un periodo
de incubación de 2 a 12 días después de la exposición. En 10% de los casos la
infección primaria puede tener manifestaciones clínicas severas como fiebre, ataque al estado general, mialgias, disuria, constipación, linfadenopatías, dolor anal
intenso, vesículas y úlceras en el recto bajo, el conducto anal y los perianales.6
Las lesiones por lo general curan a las dos semanas, y una vez que comienza la
formación de anticuerpos anti--VHS--2 el virus se vuelve latente. La reactivación
del virus genera recurrencia de las lesiones y de la proctitis; sin embargo, suele
ser de intensidad más leve y en ocasiones asintomático.
El diagnóstico es clínico; sin embargo, se puede confirmar con estudios de laboratorio; los más usados son:2,3
S Frotis de Tzanck: se realiza raspado de las lesiones (de la base de la úlcera)
y se coloca sobre un portaobjeto para buscar células gigantes multinucleadas o cuerpos de inclusión intranuclear. Tiene una utilidad limitada, con bajas sensibilidad y especificidad.
S Cultivo viral: se realiza con el líquido contenido en las vesículas, colocándolo en medios adecuados; debe ser llevado rápidamente al laboratorio.
S Detección de antígenos por PCR: es el método más sensible para confirmar la presencia de VHS. La serología positiva puede indicar una infección
actual o pasada, y es capaz de distinguir entre VHS--1 y VHS--2.
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El tratamiento de la proctitis por herpes es principalmente sintomático. Se puede
utilizar analgésicos orales para controlar el dolor. Puede considerarse el tratamiento antiviral, pero es importante tener en cuenta que con esto no se erradica
el VHS ni se disminuye el riesgo de recurrencia. En los pacientes que no tienen
alguna deficiencia inmunitaria la enfermedad se autolimita. En los pacientes con
VIH puede ser de beneficio el uso del tratamiento antiviral, ya que puede acortar
la duración de los síntomas.
Existen tres esquemas de tratamiento para el herpes genital, los cuales no son
específicos para la proctitis por herpes. Estos esquemas incluyen de 7 a 10 días
de tratamiento con aciclovir 400 mg orales tres veces al día, o famciclovir 250
mg orales tres veces al día, o valaciclovir 1 mg oral dos veces al día.4 En todos
los pacientes con herpes anorrectal se debe realizar una prueba para VIH debido
a la importante asociación entre ambas infecciones. Se piensa que el tratamiento
antiviral para VHS--2 puede disminuir la incidencia de VIH.7 Desafortunadamente, el tratamiento con aciclovir no disminuye la posibilidad de contagio por
VIH en mujeres y hombres que tienen sexo con hombres infectados por el
VHS--2, aunque sí se ha demostrado que disminuye la incidencia de úlceras genitales en 73%.8
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MOLUSCO CONTAGIOSO
El molusco contagioso (MC) es causado por el virus del molusco contagioso
(MCV), el cual es un virus de DNA de doble cadena que pertenece a la familia
Poxviridae; los humanos son los únicos huéspedes de MCV. El MCV tiene cuatro
diferentes genotipos: MCV 1, MCV 2, MCV 3 y MCV 4. El MCV 1 es el genotipo
más común (de 75 a 96%). El MCV infecta la epidermis y se replica en el citoplasma de las células, con un periodo de incubación variable de entre dos y seis
semanas. Eventualmente induce una respuesta local que permite la seroconversión y la respuesta inmunitaria del huésped.9
La transmisión por lo general se debe al contacto de piel con piel en el sitio de
la infección, y a través de fomites, como toallas de baño y ropa. Ha sido asociado
con el uso de albercas. También se ha observado transmisión vertical durante el
parto. La autoinoculación es más común al rascarse o afeitarse las áreas afectadas. Aunque no existen datos confiables, la prevalencia mundial del MC se ha
estimado de hasta 7.5% de la población. Se estima que en los pacientes con VIH
la prevalencia es cercana a 20%. Esta prevalencia aumenta sustancialmente hasta
74% en niños con SIDA que viven en orfanatos.9
En los adultos las lesiones se pueden presentar en múltiples formas atípicas,
especialmente cuando existe inmunosupresión. Por lo general las lesiones son

258

Coloproctología

(Capítulo 14)

pápulas pequeñas, de 2 a 5 mm de diámetro, del color de la piel, con una hendidura en el centro característica que da una apariencia umbilicada. Se puede presentar eritema y descamación de las lesiones debido al rascado, o una reacción
de eczema similar a la hipersensibilidad. En pacientes inmunosuprimidos las lesiones pueden ser extensas, localizadas en sitios atípicos, ser mayores de 1 cm
de diámetro y refractarias al tratamiento. Si el diagnóstico no se logra hacer mediante la clínica la biopsia mostrará grandes cuerpos de inclusión de eosinófilos
intracitoplasmáticos, conocidos como cuerpos de Henderson--Petterson. También se puede realizar el diagnóstico molecular mediante hibridación in situ o
PCR.9
Las lesiones individuales pueden durar de seis a ocho semanas en pacientes
inmunocompetentes. Se debe recomendar evitar el rascado y compartir toallas o
utensilios de baño. La autoinoculación provoca que el virus se propague y la aparición de nuevas lesiones, las cuales pueden causar que la duración sea de ocho
meses o más. Si no hay resolución de las lesiones mediante la observación se pueden utilizar la cirugía o la ablación de las lesiones. Otras alternativas son la ablación química, los inmunomoduladores y los medicamentos antivirales. El dolor,
el sangrado, las cicatrices y el eritema pueden contraindicar estas opciones de tratamiento. Hasta la fecha no existe un consenso basado en evidencia acerca del
tratamiento del MC, en parte debido a la baja calidad de la evidencia disponible.
De acuerdo con la literatura existente, no hay diferencia entre los medicamentos
inmunomoduladores tópicos y las opciones de tratamiento ablativo, aunque los
métodos químicos parecen ser menos efectivos.
El imiquimod a 5% y la pentoxifilina se han considerado como una buena alternativa de tratamiento; sin embargo, en algunos estudios no se ha demostrado
diferencia con el uso de placebo.9,10
En pacientes con VIH las lesiones pueden traducir una enfermedad avanzada
y una disminución en los CD4. El tratamiento de estos pacientes es complejo, y
la erradicación de la enfermedad no siempre es posible, especialmente cuando se
presentan lesiones grandes. Estos pacientes pueden requerir un tratamiento sistémico con cidofovir intravenoso, un medicamento antiviral, incluso agentes de
quimioterapia, radiación o tratamientos con láser. Por lo general se requiere una
combinación de dos o más modalidades terapéuticas.11

CITOMEGALOVIRUS
El citomegalovirus (CMV) es un virus DNA de doble cadena altamente prevalente que pertenece a la familia Herpesviridae. Cerca de 60% de la población occidental ha estado expuesta a CMV, y 100% de los habitantes en África y Asia.
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La transmisión es predominantemente a través de la saliva, así como a través de
la placenta, lactancia, relaciones sexuales, transfusión sanguínea, trasplante de
médula ósea y de órganos sólidos.
Al igual que el herpes virus, el CMV persiste de por vida en el hospedero y se
puede reactivar en periodos de inmunosupresión; por lo tanto, la infección activa
se puede encontrar en pacientes con VIH en tratamiento con quimioterapia y postrasplantados, principalmente. Aunque existen casos de infección primaria en pacientes inmunocompetentes, la mayoría de los casos relacionados con el CMV
están relacionados con la reactivación del virus latente.
Las principales manifestaciones sistémicas de la infección por CMV pueden
causar múltiples problemas, como neumonitis, hepatitis y retinitis, así como meningitis aséptica. Las manifestaciones cutáneas de infección por CMV son el primer dato de un pronóstico desfavorable. Las lesiones cutáneas más frecuentes
son las úlceras. A nivel perianal la presentación clásica por citomegalovirus es
sangrado rectal poco después de una relación sexual anal sin protección. Los
hallazgos sugestivos en la anoscopia o la sigmoidoscopia incluyen mucositis rectal y ulceración. Es importante notar que el diagnóstico basado en las apariencias
clínicas de las lesiones no es fácil. La infección por este virus se debe sospechar
en los pacientes inmunocomprometidos con lesiones ulcerativas que no responden a tratamiento médico. La serología y la biopsia de citomegalovirus, incluida
la inmunohistoquímica, son pruebas confirmatorias. El hallazgo de cuerpos de
inclusión intranucleares típicos en biopsias rectales o colónicas se considera
diagnóstico.12
El pronóstico de los pacientes con CMV no tratados e inmunocompromiso es
fatal; sin embargo, cuando se administra el tratamiento a tiempo el pronóstico es
bueno. El tratamiento recomendado es a base de antivirales, valganciclovir o ganciclovir oral o intravenoso. Con este tratamiento los pacientes presentan mejoría
de sus síntomas a la semana.12

SÍFILIS
De acuerdo con una estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en 2012, hay alrededor de seis millones de nuevas infecciones por sífilis por año
en todo el mundo. En 2015 el Centro Europeo para la Prevención y el Control de
Enfermedades (ECDC) recibió 28 000 notificaciones de infección, lo que corresponde a un aumento de 49% desde 2010.13
Esta enfermedad de transmisión sexual afecta más comúnmente a hombres
que a mujeres, con una relación 2.1:4.1. La espiroqueta de Treponema pallidum,
que produce esta enfermedad, causa una úlcera anal dolorosa o chancro en el sitio
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de la inoculación. Además, puede tener linfadenopatía regional asociada a infección sistémica. El espectro de las manifestaciones clínicas se divide en primarias,
secundarias y terciarias, si la infección aún no se ha tratado. Los humanos son los
únicos reservorios naturales.
La transmisión se produce por contacto con lesiones infecciosas o fluidos corporales, pero también puede adquirirse en el útero y por transfusión de sangre.14
Las espiroquetas pasan a través de las membranas de la mucosa intacta y causan
daño en la piel, y se multiplican de manera local causando respuesta inflamatoria
del hospedero y formación del chancro.
Pueden presentarse una o múltiples lesiones. La fase primaria de la infección
por sífilis es el estadio más contagioso.
Las espiroquetas migran a través del torrente sanguíneo para diseminarse ampliamente. Las formas secundaria y terciaria se deben a esta invasión vascular,
donde las arteriolas terminales se borran como respuesta inflamatoria. La sífilis
raramente es transmisible después de cuatro años de infección latente o en casos
de enfermedad terciaria, la cual se manifiesta por anormalidades neurológicas y
vasculares. El periodo de incubación suele ser de 10 a 90 días, con un promedio
de 21 días. La linfadenopatía regional ocurre dentro de la primera semana. Los
ganglios linfáticos son generalmente gomosos, no dolorosos y a menudo unilaterales (cuadro 14--1).13
Los síntomas característicos son úlceras genitales o chancro, que aparece en
el sitio de la inoculación. El chancro perianal es menos común que la presentación en genitales; por lo general son indoloros, a menos que ocurra una sobreinfección. Los chancros inician como una pápula que se ulcera con un borde eleva-

Cuadro 14--1. Etapas y manifestaciones clínicas de la sífilis
Sífilis primaria
Sífilis secundaria

Infección regional (lesión primaria) con linfadenopatía regional
Propagación hematógena: sífilidos, linfadenopatía generalizada,
síntomas generales

Sífilis seropositiva latente

Seropositividad con signos de infección activa (IgM positiva,
niveles elevados de anticuerpos contra cardiolipina), sin síntomas clínicos
Hiperergia → resolución espontánea, o → sífilidos tuberoserpiginosos, gomas → neurosífilis → sífilis cardiovascular (p. ej.,
aneurismas)
Hiperergia/anergia → tabes dorsal, paresia general
Sífilis meningovascular asintomática/sintomática, otosífilis (sordera), sífilis ocular (neuritis del nervio óptico, iritis), meningitis
basilar, mielitis dorsal transversa aguda, gomas cerebrales,
paresia general, tabes dorsal
Sífilis congénita precoz. Sífilis congénita tardía (a partir del tercer
año de vida), estigmas

Sífilis terciaria

Metasífilis
Neurosífilis (estadios II IV)

Sífilis congénita
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Cuadro 14--2. Diagnósticos diferenciales de la sífilis
Lesión primaria (chancro)

Región anogenital: herpes genital, lesión traumática, chancroide
(chancro blando), linfogranuloma venéreo, úlceras en sífilis
secundaria o terciaria, balanitis erosiva, tuberculosis tuberculosa, tumores malignos (p. ej., carcinoma de células escamosas)
Región oral/perioral: forúnculo del labio, carcinoma de labio, aftas
gigantes, herpes ulcerante, úlcera por CMV, pioderma vegetativo

Sífilis secundaria

Erupciones: erupción farmacológica, erupción viral (p. ej., sarampión), linfoma diseminado, sarcoma de Kaposi, vasculitis, pitiriasis liquenoide crónica, liquen plano generalizado. Región anogenital/intertriginosa (condilomata lata): condiloma acuminado,
enfermedad de Bowen, papulosis esferoidea, carcinoma escamoso
Mucosa oral: amigdalitis, difteria, aftas, angina de Plaut--Vincent,
perleche (estomatitis angular)

Sífilis terciaria

Cuero cabelludo: alopecia areata/pérdida difusa del cabello, impétigo
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Sifílidos tuberoserpiginosos: lupus vulgar, sarcoidosis cutánea,
tinea corporis, eritema migratorio necrolítico, histoplasmosis
cutánea, micosis fungoide. Gomas: furúnculos, abscesos, paniculitis, actinomicosis, paniculitis por lupus

do asociado con exudado seroso, y la superficie puede convertirse en costra. Si
bien estas lesiones pueden parecer similares al chancroide (causado por Haemophilus ducreyi), en este último las úlceras a menudo son dolorosas y se asocian
con linfadenopatía notablemente sensible.15 En el cuadro 14--2 se muestran los
diagnósticos diferenciales que se deben considerar.13
El curso es progresivo. Sin tratamiento la infección primaria o chancro se cura
en cuatro a seis semanas, pero se produce una infección latente posterior, que progresa a formas secundaria y terciaria de la enfermedad. La sífilis secundaria ocurre como exantema macular, de dos a seis meses después de la infección primaria
y de 2 a 10 semanas después de que aparece el chancro primario. Los síntomas
secundarios incluyen lesiones maculopapulares, papulares, pustulares o acneiformes; pueden presentarse en manos, pies, torso, cuero cabelludo, línea del cabello y del cuello, y son lesiones que suelen ser asimétricas. El condiloma lata
aparece como una pápula suave y plana en el área perianal, pero también se puede
observar en axilas, boca o dedos de los pies. Estas lesiones son altamente contagiosas. Los síntomas generalmente duran de cuatro a seis semanas, antes de la
resolución espontánea, la latencia y luego la recurrencia a intervalos variables.15,16
Aproximadamente un tercio de los pacientes no tratados desarrollarán sífilis
terciaria, la cual es poco frecuente en los países industrializados, excepto en casos
ocasionales en pacientes con VIH. Esta enfermedad es sistémica y puede afectar
a casi cualquier órgano o sistema, especialmente los sistemas cardiovascular, es-
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quelético y nervioso central y la piel.14 La sífilis terciaria es el resultado de cambios inflamatorios en los vasos sanguíneos. Se acompaña de placas nodulares ulcerativas con costras con bordes irregulares. Puede haber gomas, que son nódulos
linfáticos solitarios ulcerados y perforados, más comunes en cara, cuero cabelludo, pecho y pantorrillas.
La incidencia de sífilis está aumentando, particularmente en pacientes VIH
positivos. Las manifestaciones clínicas de la sífilis son casi idénticas en pacientes
con y sin VIH.
La invasión neurológica se observa con mayor frecuencia en pacientes VIH
positivos, con hasta 70% con invasión neurológica durante la infección temprana. Esto suele ser asintomático, pero se recomienda la punción lumbar en casos
de sospecha de neurosífilis. Los pacientes coinfectados con VIH y sífilis también
pueden tener una respuesta RPR/VDRL retrasada al tratamiento, y los estudios
históricos han descrito una reducción transitoria en las células CD4+ y un aumento en la carga viral del VIH.17,18
En el cuadro 14--3 se muestran las características especiales de los pacientes
con sífilis más infección por VIH.13 El régimen de tratamiento óptimo para la sífilis en pacientes con VIH es controvertido, y las recomendaciones en los lineamientos en esta población se basan en datos limitados.17
Cuadro 14--3. Características especiales de la sífilis en pacientes
con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana
General

Sífilis primaria

Sífilis secundaria

Neurosífilis

Diagnóstico serológico

Los pacientes infectados por el VIH tienen un mayor riesgo de contraer sífilis, y viceversa (misma ruta de infección, mismo comportamiento de riesgo)
La sífilis en pacientes VIH positivos generalmente muestra un curso
clínico normal. En casos raros, sin embargo, los hallazgos clínicos
y el curso de la enfermedad pueden ser diferentes
Las lesiones primarias pueden persistir durante un periodo de tiempo
más largo (hasta la aparición de sífilis secundaria); pueden ser
dolorosas u ocurrir como lesiones múltiples. Las úlceras genitales
aumentan el riesgo de transmisión del VIH
Puede ocurrir mientras la lesión primaria aún está presente. La erupción puede ser pruriginosa y estar asociada con la formación de
úlceras y costras, así como con síntomas generales (sífilis maligna)
Es posible la progresión temprana a la sífilis terciaria (formación de
granulomas, sifílidos corimbiformes y otros)
Riesgo significativamente mayor de neurosífilis temprana (ya durante
la sífilis secundaria), que también se presenta como sífilis u otosífilis ocular
Pueden aparecer características serológicas atípicas de la sífilis, incluida la seronegatividad completa en la sífilis secundaria. La disminución de los marcadores de actividad generalmente se prolonga
en la inmunodeficiencia
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La identificación de Treponema pallidum dentro del tejido exudado de la lesión es definitiva para el diagnóstico de sífilis temprana. Tradicionalmente se requería microscopia de campo oscuro para revelar los hallazgos característicos:
organismos en forma de sacacorchos de 5 a 20 mm de longitud con movimientos
contráctiles en forma de acordeón. Las muestras para evaluación se obtienen por
desbridamiento de las costras del chancro y luego se limpian con torundas con
solución salina. Se utiliza bisturí para raspar el área hasta obtener exudado seroso; este exudado es el que se utiliza para la microscopia de campo oscuro. Las
lesiones secundarias o condilomas lata también pueden revelar las espiroquetas,
pero pueden requerir la aspiración de los ganglios linfáticos regionales para obtener líquido para la evaluación. También se pueden realizar pruebas serológicas,
las cuales se pueden usar como tamizaje o como pruebas confirmatorias de la enfermedad. Cuando se realizan en el periodo de incubación se pueden repetir de
dos a cuatro semanas después, usando la prueba de anticuerpos no treponémicos.
Los títulos no treponémicos de la prueba usualmente disminuyen después del tratamiento. Los niveles de anticuerpos no treponémicos pueden persistir elevados
aunque no se encuentre enfermedad activa. En la enfermedad terciaria raramente
se encuentran espiroquetas. El líquido cefalorraquídeo puede presentar alteraciones, dependiendo del área del cerebro afectada. La fotofobia y la rigidez de nuca
pueden presentarse con afección meníngea.
El uso de un solo tipo de prueba serológica es insuficiente para el diagnóstico,
porque cada tipo de prueba tiene limitaciones, incluida la posibilidad de resultados falsos positivos en personas sin sífilis. Los resultados de pruebas no treponémicas falsas positivas pueden asociarse con varias afecciones médicas no relacionadas con la sífilis, como las enfermedades autoinmunitarias, la edad avanzada
y el uso de drogas inyectables; por lo tanto, las personas con una prueba reactiva
no treponémica deben recibir una prueba treponémica para confirmar el diagnóstico de sífilis.14
El tratamiento médico recomendado por los CDC es el siguiente: 14,15
a. En caso de sífilis primaria y secundaria: penicilina benzatínica G 2.4 millones de unidades IM en una sola dosis.
b. En caso de sífilis latente temprana: penicilina benzatínica G 2.4 millones
de unidades IM en una sola dosis.
c. En caso de sífilis latente tardía o sífilis latente de duración desconocida:
penicilina benzatínica G 7.2 millones de unidades en total, administrados
como tres dosis de 2.4 millones de unidades IM cada una a intervalos de una
semana
d. En caso de sífilis terciaria: penicilina G benzatínica G 7.2 millones de unidades en total, administrados en tres dosis de 2.4 millones de unidades IM
cada una a intervalos de una semana.
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Cuadro 14--4. Tratamiento de la sífilis para casos especiales
Etapa clínica

Antibiótico

Dosis

Sífilis en individuos infectados por el VIH

1. Penicilina benzatínica;
igual que en pacientes
VIH negativos
Si no se puede descartar la neurosífilis: igual
que la neurosífilis

2.4 millones de UI por
inyección intramuscular glútea, 1.2 millones UI de cada lado

Sífilis temprana:
dosis única
Sífilis tardía: días 1,
8, 13

Sífilis durante el
embarazo

Basado en la etapa clínica:
1. Penicilina benzatínica
2. En pacientes con alergia a la penicilina:
desensibilización

2.4 millones de UI por
inyección intramuscular glútea, 1.2 millones UI de cada lado

Sífilis temprana:
dosis única
Sífilis tardía: días 1,
8, 13

Dosis diaria total:
200 000 a 250 000
UI/kg IV
Recién nacidos: dos
dosis únicas por día

14 días (posiblemente más en caso de
infección por VIH)

Sífilis congénita

3. Alternativas (sólo en
casos excepcionales):
etilsuccinato de eritromicina, E. estearato o
E. glucoheptonato o
cefalosporinas
Penicilina G, solución
cristaloide

Duración del
tratamiento

A partir de la 2ª semana
de vida: tres dosis
únicas por día
A partir de la 5ª semana
de vida: cuatro dosis
únicas por día

Las alternativas para los pacientes alérgicos a la penicilina son doxiciclina 100
mg vía oral cada 12 horas durante dos semanas, tetraciclina 500 mg vía oral cada
seis horas durante dos semanas o eritromicina 500 mg vía oral cada seis horas durante dos semanas.15,16 En el cuadro 14--4 se describen los tratamientos para la
sífilis en casos especiales.13

GONORREA
La gonorrea sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial. El agente etiológico de la gonorrea, la bacteria Neisseria gonorrhoeae (el
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gonococo), generalmente causa infecciones de la mucosa del tracto urogenital,
predominantemente infectando el epitelio columnar y transitorio, aunque también puede unirse al epitelio escamoso estratificado del ectocérvix. Tales infecciones por Neisseria gonorrhoeae con mayor frecuencia resultan en uretritis en
hombres y mujeres, además de cervicitis en las últimas. Neisseria gonorrhoeae
es un diplococo (es decir, se compone típicamente de dos células unidas con los
lados adyacentes aplanados, lo que da como resultado una apariencia característica de riñón o grano de café en la microscopia), microorganismo gramnegativo;
pertenece a la clase bacteriana Betaproteobacteria y la familia Neisseriaceae.19
La mayoría de los hombres con uretritis gonocócica son sintomáticos, pero
sustancialmente menos mujeres con gonorrea urogenital son sintomáticas y,
cuando están presentes, los síntomas son inespecíficos. Sin embargo, se pueden
identificar signos de infección en la mayoría de las mujeres con gonorrea urogenital. La gonorrea rectal y faríngea, que es principalmente asintomática, se diagnostica con mayor frecuencia en HSH, pero tampoco es rara en mujeres. Las infecciones gonocócicas diseminadas son raras, pero pueden ocurrir tanto en
adultos como en neonatos. Si no se detectan y/o tratan adecuadamente se presentan infecciones ascendentes, como la epididimitis y la salpingitis, que pueden dar
lugar a una variedad de complicaciones y secuelas graves, particularmente en las
mujeres. Estas complicaciones y secuelas incluyen la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), dolor pélvico crónico, embarazo ectópico e infertilidad. La gonorrea también facilita la transmisión y la adquisición de otras ITS, incluida la
infección por VIH. Las infecciones gonocócicas pueden provocar complicaciones durante el embarazo, y las mujeres infectadas también pueden transmitir infecciones a los niños durante el parto, causando oftalmía neonatal, que fue la principal causa de ceguera en la era preantimicrobiana. La conjuntivitis en adultos
también se observa esporádicamente.15,19
Esta infección se transmite principalmente a través de relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección. Durante el sexo vaginal las tasas de transmisión de hombres a mujeres son más altas que de mujeres a hombres. La eyaculación de hombres infectados contiene millones de bacterias, inyectando el
organismo en el sitio anatómico receptor. No se comprende completamente cómo
se transmite el organismo de manera efectiva desde la vagina, el recto y la cavidad
oral/faríngea a la uretra masculina. Además, las mujeres con infección por Neisseria gonorrhoeae pueden transmitir eficazmente la infección a sus hijos durante
el parto, pero no durante el embarazo; la conjuntiva del recién nacido está expuesta durante el tránsito del canal de parto. Neisseria gonorrhoeae no tiene la
capacidad de persistir o penetrar en la piel, y requiere una membrana mucosa para
la colonización.19
El periodo de incubación de la gonorrea urogenital varía de dos a ocho días.
Las manifestaciones clínicas de la gonorrea son variables y difieren notable-
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mente en hombres y mujeres. Al menos 90% de los hombres con uretritis gonocócica son sintomáticos y presentan secreción uretral evidente y disuria. Para los
hombres con uretritis sintomática la tinción de Gram puede usarse para corroborar los síntomas. Por lo contrario, las pruebas de diagnóstico de laboratorio tienen
un papel más importante para la detección de gonococos en hombres, mujeres
asintomáticas y en pacientes de todos los géneros para infecciones extragenitales
(rectales y faríngeas), que en su mayoría son asintomáticas o presentan síntomas
inespecíficos. Aunque aproximadamente 40% de las mujeres con cervicitis gonocócica pueden reportar flujo vaginal anormal, este síntoma no es confiable
para el diagnóstico de gonorrea, ya que muchas otras infecciones genitourinarias
igualmente o más comunes en las mujeres (por ejemplo, vaginosis bacteriana, tricomoniasis y candidiasis vaginal) pueden causar los mismos síntomas.19
Casi 85% de los pacientes con infección gonocócica rectal son asintomáticos.
La proctitis gonocócica ocurre de 3 a 14 días después de la exposición, y se presenta como dolor perianal y prurito, tenesmo y secreción mucopurulenta o sanguínea. La apariencia endoscópica es normal en la mayoría de los pacientes infectados. Cuando es anormal los hallazgos son inespecíficos, e incluyen eritema de
la mucosa, edema y una secreción espesa y purulenta.2,20
El diagnóstico microbiológico se realiza mediante la detección de diplococos
gramnegativos en frotis teñidos mediante microscopia, cultivo de Neisseria gonorrhoeae y/o pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAAT) que detectan
DNA o RNA de Neisseria gonorrhoeae.2
No está indicado el tamizaje de poblaciones generales para detectar infecciones gonocócicas. Sin embargo, se pueden considerar pruebas de detección oportunistas para individuos con mayor riesgo de infección gonocócica. Estas poblaciones incluyen a jóvenes sexualmente activos, los contactos sexuales de
individuos con sospecha de infección gonocócica, HSH, individuos con parejas
sexuales nuevas o múltiples, individuos con infección por VIH o antecedentes de
ITS, trabajadoras sexuales y sus parejas sexuales, y mujeres (≤ 5 años de edad)
y hombres (≤ 30 años de edad) al ingresar de manera inicial a un centro correccional.19
La gonorrea es una infección comunitaria, y a menudo hay un seguimiento limitado después del tratamiento. El tratamiento rápido y efectivo reduce las complicaciones y elimina la transmisión de la infección. Como no hay vacunas y la
inmunidad del huésped no puede prevenir la reinfección, la erradicación de las
infecciones depende únicamente de la detección de casos y del diagnóstico ideal
microbiológico junto con un tratamiento antimicrobiano eficaz. Es de destacar
que, debido a que la gonorrea también amplifica el riesgo de adquirir y transmitir
el VIH, el control de la gonorrea también contribuye a los esfuerzos mundiales
para reducir las infecciones por el VIH. El objetivo del manejo de la gonorrea es
identificar de manera rápida y precisa a las personas infectadas, lo que permite
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iniciar un tratamiento oportuno para prevenir complicaciones y la transmisión de
la infección a parejas sexuales, y para mujeres embarazadas y a niños en el momento del nacimiento. Debido a que la transmisión de la gonorrea con mayor frecuencia es una consecuencia de las relaciones sexuales con una persona que se
encuentra asintomática, la notificación, las pruebas y el tratamiento de parejas
sexuales recientes son una parte crucial en el manejo de la gonorrea. Por tanto,
la terapia de pareja (es decir, la pareja de un paciente con gonorrea recibe antimicrobianos orales, en dosis única administrados por el paciente, sin haber sido examinados) para las infecciones por gonococos y clamidias se ha practicado cada
vez más en EUA con buenos resultados. Actualmente la cefixima más azitromicina se usa para la terapia de pareja para hombres y mujeres heterosexuales.19
La terapia dual generalmente se recomienda debido al potencial de resistencia
a los antimicrobianos. Las pautas de los CDC recomiendan una dosis única de
ceftriaxona, 250 mg vía intramuscular, y una dosis única de azitromicina 1 g vía
oral para infecciones gonocócicas no complicadas de cuello uterino, uretra y recto. Se puede indicar doxiciclina en caso de alergia a la azitromicina.2 El tratamiento empírico se recomienda para pacientes con alta sospecha de infección con
exudado en el examen rectal, porque la confirmación de la prueba a menudo requiere más de dos días.1,19
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CHANCROIDE
El chancroide, también conocido como chancro blando, es causado por el bacilo
gramnegativo Haemophilus ducreyi. El organismo generalmente se propaga a
través de las relaciones sexuales, y se cree que es necesario que haya microabrasiones antes de que se pueda establecer la infección en el epitelio genital y el tejido subyacente. El chancroide generalmente se presenta como múltiples úlceras
genitales superficiales dolorosas, y puede estar asociado con linfadenopatía regional supurada. El chancroide solía ser una de las ITS más prevalentes, particularmente en varios países de bajos recursos de África, Asia, América Latina y el
Caribe.21 Su prevalencia ha disminuido en general en EUA, excepto por brotes
esporádicos. Aunque esto probablemente refleja una disminución en la incidencia, también es una bacteria difícil de cultivar, por lo que puede estar subdiagnosticada.2
El chancroide es más frecuente entre individuos de grupos socioeconómicos
bajos, así como entre trabajadoras sexuales y sus parejas masculinas. Es importante destacar que los hombres tienen una incidencia mucho mayor de chancroide
que las mujeres, mientras que los hombres no circuncidados son más susceptibles
que los hombres circuncidados. Aunque dos estudios han reportado tasas de por-
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tadores asintomáticos de 2 a 4% en mujeres trabajadoras sexuales, en general se
cree que la portación asintomática de Haemophilus ducreyi desempeña poco o
ningún papel en la transmisión de enfermedades.21
Existen algunas cuestiones importantes en la interpretación de los datos sobre
la prevalencia del chancroide. Primero, los casos de herpes genital se diagnostican fácilmente como chancroide en el examen clínico y, por lo tanto, los reportes
basados sólo en el diagnóstico clínico pueden ser equivocados.
En segundo lugar, el cultivo de laboratorio es técnicamente difícil e insensible,
mientras que los NAAT rara vez están disponibles fuera de laboratorios de referencia especializados en ITS; esto dificulta la confirmación del diagnóstico clínico.21
El contacto directo con la piel lesionada permite la transmisión. Característicamente, las úlceras de chancroide son múltiples, dolorosas, purulentas y profundas, con bordes irregulares y socavados y evidencia de puntos de sangrado en la
base. Se asocian con linfadenopatía inguinal unilateral que puede volverse supurativa, denominándose bubones. Los estudios en humanos con infección experimental por Haemophilus ducreyi han demostrado que una dosis de administración de aproximadamente 30 unidades formadoras de colonias (UFC) del
patógeno da como resultado una tasa de formación de pápulas de 95% y una tasa
de formación de pústulas de 69%.21
El chancroide aparece típicamente en el prepucio y el frenillo del pene en los
hombres, y la infección severa puede provocar fimosis y ulceración. El chancroide perianal, aunque raro, puede ocurrir en hombres que tienen sexo con hombres.
Las infecciones anorrectales por herpes comúnmente se presentan con dolor intenso que precede a la erupción franca de vesículas y úlceras. La sífilis produce
chancros que aparecen como ulceraciones relativamente no dolorosas. Los chancroides son ulceraciones dolorosas asociadas con linfadenopatía inguinal. En las
mujeres el chancroide generalmente se presenta como una úlcera vulvar, aunque
también pueden ocurrir úlceras cervicales internas.
El fenómeno de la autoinoculación está bien descrito para Haemophilus ducreyi, y puede provocar lesiones extragenitales en la parte interna de los muslos
y los senos.21
De acuerdo con los CDC, se puede hacer un diagnóstico probable de chancroide, tanto para fines clínicos como de vigilancia, si se cumplen todos los criterios
siguientes:
1. El paciente tiene una o más úlceras genitales dolorosas.
2. La presentación clínica, la aparición de úlceras genitales y, si está presente,
la linfadenopatía regional, son típicas para chancroide.
3. El paciente no tiene evidencia de infección por Treponema pallidum en el
examen de campo oscuro o la prueba de amplificación de ácido nucleico del
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exudado de úlcera, o por una prueba serológica para sífilis realizada al
menos siete días después del inicio de las úlceras.
4. Un NAAT para HSV o cultivo de HSV realizado en el exudado de la úlcera
negativo.22
Se debe tomar el material de la base de la úlcera para la detección de Haemophilus
ducreyi. En las úlceras purulentas se recomienda que el exudado inflamatorio
superficial se elimine primero con un hisopo o enjuagando la úlcera con solución
salina fisiológica estéril. Como el patógeno sólo sobrevive en hisopos durante 2
a 4 h, se recomienda que la inoculación de los medios de cultivo de Haemophilus
ducreyi enriquecidos selectivamente se realice en el momento de la recolección
de la muestra. Durante muchos años el cultivo fue el estándar de oro para diagnosticar la infección por Haemophilus ducreyi. Los métodos moleculares ahora han
reemplazado el cultivo como el método de diagnóstico de elección, ya que el cultivo es, en el mejor de los casos, sensible sólo 75% en comparación con los ensayos moleculares. Sin embargo, dado que la mayoría de estos ensayos basados en
DNA/RNA no siempre se encuentran disponibles comercialmente, la mayoría de
los laboratorios seguirían empleando técnicas basadas en cultivos a partir de
muestras clínicas. Idealmente, se debería emplear un mínimo de dos medios diferentes para mejorar la sensibilidad del cultivo como método de diagnóstico.21 Las
pruebas de VIH y sífilis deben realizarse al momento del diagnóstico de chancroide. Estas pruebas se repiten en tres meses si las pruebas preliminares fueron
negativas.22
Los CDC recomiendan tratamiento con azitromicina 1 g vía oral en dosis única
o ceftriaxona 250 mg intramuscular en dosis única. Otros esquemas utilizados
son ciprofloxacino 500 mg vía oral durante tres días o eritromicina 500 mg vía
oral tres veces al día durante siete días. Los síntomas generalmente disminuyen
en tres a siete días. Se debe considerar otro diagnóstico, incluida la infección por
VIH, en ausencia de mejoría sintomática. Las úlceras grandes pueden tardar varias semanas en sanar, y algunas pueden desarrollar cicatrices. La linfadenopatía
supurativa requiere incisión y drenaje rápidos.2

DONOVANOSIS (GRANULOMA INGUINAL)
La donovanosis es una enfermedad que tiende a localizarse en áreas geográficas
específicas del mundo. Se desconoce la prevalencia exacta de esta enfermedad,
y se considera endémica en ciertas regiones tropicales, incluidas zonas de la India, Nueva Guinea, el Caribe, partes de América del Sur, el sur de África y anteriormente entre los pueblos aborígenes de Australia.23
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Klebsiella granulomatis, una bacteria gramnegativa, es la bacteria causante,
y la mayoría de la literatura respalda una tasa mayor en los hombres. Las úlceras
se ven más frecuentemente en hombres no circuncidados con mala higiene. También se debe tener en cuenta que, si bien la evidencia respalda una transmisión
predominantemente sexual, es probable que no todos los casos estén infectados
sexualmente.23 Los genitales se ven afectados en 90% de los casos y la región
inguinal en 10%. Las lesiones cervicales son raras, pero pueden simular carcinoma. Las lesiones extragenitales ocurren en 6% de los casos. El riesgo de infección
asociada con el VIH aumenta; se deben considerar pruebas y asesoramiento para
el VIH en todos los casos.24
Se estima que la donovanosis se presenta entre 1 y 360 días después de la exposición, con un promedio de 50 días de incubación. Inicialmente las lesiones comienzan como pápulas o nódulos firmes que progresan rápidamente a ulceración.
La mayoría de las veces la donovanosis se presenta como úlceras de tipo granulomatoso, rojo carnoso y no dolorosas, con una base que sangra fácilmente. Otras
tres presentaciones menos comunes son la formación verrugosa (úlceras irregulares difíciles de distinguir del condiloma lata o del condiloma acuminado), necrótica (maloliente, úlceras muy destructivas) y esclerótica (úlceras con tejido
cicatricial significativo). Si no se trata la enfermedad puede conducir a una desfiguración de las regiones genitales.23,25 Las úlceras se presentan en la parte distal
del pene y en los labios menores, al igual que en el cérvix y en el ano en pacientes
con anorrecepción. La linfadenopatía inguinal puede formar granulomas subcutáneos, conocidos como seudobubones. Se ha descrito la diseminación a órganos
abdominales, huesos y boca.
El diagnóstico se establece raspando suavemente la superficie de la lesión con
un hisopo. La muestra se coloca en un portaobjetos de vidrio. Esta preparación
puede teñirse inmediatamente y analizarse bajo un microscopio o fijarse primero
en alcohol. Los cuerpos de Donovan son los característicos cuerpos de inclusión
intracelulares ovales o en forma de barra de tinción oscura. Son abundantes en
las personas afectadas.
También se puede realizar un frotis de una biopsia por punción. Las pruebas
de cultivo, PCR y serológicas pueden ser útiles, pero no están ampliamente disponibles.9
El tratamiento recomendado por los CDC es con doxiciclina 100 mg vía oral
durante al menos tres semanas, o hasta que las lesiones se encuentren completamente cicatrizadas. Se ha demostrado que el tratamiento detiene la progresión de
las lesiones. La curación se produce desde los bordes exteriores de la úlcera, que
progresa hacia adentro. Las mujeres embarazadas y lactantes deben recibir eritromicina 500 mg en lugar de doxiciclina.25 Las opciones de tratamiento se muestran
en el cuadro 14--5.23 El manejo recomendado para pacientes con VIH no difiere;
sin embargo, la duración del tratamiento es mayor.
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Cuadro 14--5. Opciones de tratamiento para donovanosis
Antibiótico

Dosis

Comentarios

1 000 mg vía oral una vez a la semana o 500 mg vía oral diariamente por tres semanas
100 mg vía oral dos veces al día por
tres semanas

Recomendado como primera línea.
Preferido en embarazo y lactancia

Ciprofloxacino

750 mg vía oral dos veces al día por
tres semanas

Eritromicina

500 mg vía oral tres veces al día por
tres semanas

Trimetoprim sulfametoxazol

160/800 mg dos veces al día por tres
semanas

Algunos lineamientos recomiendan
norfloxacino 400 mg vía oral dos
veces al día
Segunda línea debido a la tolerabilidad. Seguro en el embarazo y la
lactancia
Evitar en el embarazo y la lactancia

Ceftriaxona

1 000 mg IM/IV al día

Duración no especificada. Seguro en
el embarazo y la lactancia

Gentamicina

1 mg/kg IV cada 8 h

Agregar si las lesiones cicatrizan lentamente. Duración no especificada. Se puede usar en el embarazo si es necesario

Azitromicina

Doxiciclina

Evitar en el embarazo, pero segura
en la lactancia
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LINFOGRANULOMA VENÉREO
El linfogranuloma venéreo (LGV) es una ITS causada por los serovares L1, L2
y L3 de Chlamydia trachomatis, que infectan principalmente los linfáticos, y
puede transmitirse a través del contacto sexual vaginal, anal u oral sin protección.
Chlamydia trachomatis es la causa más común de ITS bacterianas en hombres
y mujeres. Es una bacteria gramnegativa intracelular obligada que durante su ciclo de desarrollo alterna entre dos formas: el cuerpo elemental infeccioso (EB)
y la forma de replicación no infecciosa, el cuerpo reticulado. El proceso de unión
del cuerpo elemental a una célula huésped es el evento más crucial para una infección exitosa. Los cuerpos elementales se unen a las células epiteliales columnares
seguidas de endocitosis e inhibición de la fusión lisosómica.26
El LGV es un subtipo de enfermedades de úlcera genital que incluye otras ITS,
como el virus del herpes simple--2, la sífilis y el chancroide. El LGV es endémico
en áreas tropicales y subtropicales del mundo (ciertas áreas de África, sudeste de
Asia, India, el Caribe y América del Sur). La incidencia ha sido baja en el mundo
desarrollado, pero en los últimos 10 años han aparecido brotes en América del
Norte, Europa y Australia en forma de proctitis entre hombres que tienen sexo
con hombres. Se han descrito tres etapas de enfermedad. En la etapa primaria la
enfermedad puede pasar desapercibida cuando sólo aparece una pápula, pústula
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o ulceración indoloras. El diagnóstico es difícil de establecer sólo con el cuadro
clínico, y con frecuencia se basa en pruebas serológicas, cultivos o, más recientemente, pruebas de amplificación de ácido nucleico de muestras directas. El LGV
en hombres que tienen sexo con hombres se asocia con una alta tasa de coinfección con gonorrea, sífilis, herpes simple, hepatitis C y/o coinfección por VIH.
Cuando se sospecha LGV se deben realizar pruebas de diagnóstico para otras ITS
potencialmente coexistentes. Los diagnósticos diferenciales para LGV incluyen
el chancroide, la sífilis, el HSV--2 y el granuloma inguinal.26
El LGV probablemente afecta a ambos sexos por igual, aunque se reporta con
mayor frecuencia en los hombres debido a que las manifestaciones tempranas son
más evidentes en ellos. Los hombres generalmente se presentan con la forma
aguda de la enfermedad, mientras que las mujeres a menudo se presentan cuando
desarrollan complicaciones en etapas posteriores de la enfermedad. El LGV puede aparecer a cualquier edad, pero la incidencia más alta es entre los 15 y los 40
años (población sexualmente activa). La mayoría de los casos en Europa y América del Norte se han identificado entre pacientes blancos, hombres que tienen
sexo con hombres, pacientes seropositivos y que presentan proctitis.26
La infección por Chlamydia trachomatis subyace a este síndrome clínico. Induce una reacción linfoproliferativa, ingresa a través de abrasiones de la piel o
atraviesa las células epiteliales de las membranas mucosas. Los serotipos de LGV
y otras cepas de Chlamydia trachomatis parecen unirse a las células epiteliales
a través de receptores de sulfato y luego viajan a través de los vasos linfáticos para
multiplicarse dentro de los fagocitos mononucleares en los ganglios linfáticos
regionales. Después de la linfangitis se producen áreas de necrosis dentro de los
ganglios, seguidas de la formación de abscesos.26 El periodo de incubación varía
entre 3 y 30 días para la fase primaria y hasta seis meses para la fase secundaria.
En el cuadro 14--6 se muestran las manifestaciones clínicas del LGV.
La infección por linfogranuloma venéreo puede ser asintomática. En algunos
casos puede causar inflamación del recto con hiperplasia de los vasos linfáticos
intestinales y perirrectales, causando proctitis hemorrágica.27
En la anoscopia se puede observar inflamación inespecífica que asemeja a la
colitis ulcerativa. Las ulceraciones y la inflamación generalmente se limitan a los
10 cm distales. Los bubones son fluctuantes y se relacionan con linfadenopatía
y úlceras anorrectales; esto se presenta por la progresión a la segunda etapa de
la enfermedad. Las manifestaciones secundarias incluyen senos, fístulas y deformidades cicatriciales del pene, la uretra o la región anorrectal. Ha sido descrita
la estenosis anal.20,28,29
La fiebre y el malestar son comunes durante las etapas en las que la fibrosis
y la obstrucción de los vasos linfáticos son operantes. El dolor severo se asocia
con linfadenopatía. Puede ser unilateral y estar asociado con edema y eritema de
la piel que recubre los ganglios linfáticos afectados. Un tercio de los ganglios lin-
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Cuadro 14--6. Manifestaciones clínicas del linfogranuloma venéreo
Hombres

Mujeres
Primera etapa

S Pápula/pústula/nódulo/erosión/úlcera sin
dolor en pene/ano/labio y cavidad oral
(amígdalas)
S Proctitis (síntomas: dolor rectal, sangrado
anorrectal, secreción rectal mucoide y/o
hemopurulenta, tenesmo, estreñimiento)

S Pápula/pústula/nódulo/erosión/úlcera sin
dolor en vulva/vagina/cérvix/ano/labio y
cavidad oral (amígdalas)
S Proctitis (síntomas: dolor rectal, sangrado
anorrectal, secreción rectal mucoide y/o
hemopurulenta, tenesmo, estreñimiento)

Segunda etapa
S Linfadenitis
S Linfadenopatía intraabdominal o retroperitoneal

S Linfadenitis
S Linfadenopatía intraabdominal o retroperitoneal

S Adenopatía linfática inguinal y/o femoral
(típicamente unilateral, heterosexuales)

S Adenopatía linfática inguinal y/o femoral
(típicamente unilateral, sólo 20% de mujeres)
S Formación de bulbos (ganglios linfáticos
fluctuantes y supurativos que pueden romperse)
S Fiebre/artritis/neumonitis/perihepatitis/alteración de enzimas hepáticas (diseminación
sistémica)

S Formación de bulbos (ganglios linfáticos
fluctuantes y supurativos que pueden romperse)
S Fiebre/artritis/neumonitis/perihepatitis/alteración de enzimas hepáticas (diseminación
sistémica)

Tercera etapa
S Síndrome genitoanorrectal (con mayor frecuencia en mujeres)
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S
S
S
S
S

Proctitis crónica
Fístulas
Estenosis
Estenosis del recto
Linfedema genital (elefantiasis)

S Síndrome genitoanorrectal (con mayor frecuencia en mujeres)
S
S
S
S
S
S

Proctitis crónica
Fístulas
Estenosis
Estenosis del recto
Linfedema genital (elefantiasis)
Cicatrices en la vulva

fáticos afectados se rompen. Dos tercios involucionan lentamente. Esta combinación de secuelas crea una masa inflamatoria de los ganglios linfáticos inguinales
y femorales separados por el ligamento inguinal (de Poupart). Esta constelación
de hallazgos físicos produce el clásico signo de surco asociado con la infección
por linfogranuloma venéreo. La afectación profunda del ganglio inguinal es común, y puede progresar a la formación de masa pélvica. La elefantiasis genital
puede desarrollarse de 1 a 20 años después de una infección primaria por linfogranuloma venéreo no tratada.28
Las técnicas modernas ahora se basan en pruebas de amplificación de ácido
nucleico en laboratorios bien equipados para realizar el diagnóstico. Tienen una
alta sensibilidad y especificidad. Chlamydia trachomatis es un organismo intra-
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celular, por lo que las muestras deben contener material celular. Los NAAT no
están aprobados para analizar muestras de sitios extragenitales, pero los estudios
han demostrado altas sensibilidad y especificidad en las infecciones rectales por
Chlamydia. Los NAAT de Chlamydia trachomatis se pueden realizar usando uno
de tres métodos: PCR, amplificación de desplazamiento de cadena o amplificación mediada por transcripción. Para pacientes con enfermedad genital las muestras de ganglios linfáticos y genitales (hisopos y aspirados de la lesión) pueden
analizarse para Chlamydia trachomatis mediante:
1. Cultivo.
2. Inmunofluorescencia directa (relativamente insensible).
No siempre es posible cultivar el organismo. El cultivo en la etapa primaria a menudo no es posible debido a que la lesión primaria pasa desapercibida.
Los cultivos sólo son positivos en 60 a 80% de los casos. La imagen transversal
(tomografía computarizada o resonancia magnética) en la infección anorrectal
por linfogranuloma venéreo muestra una linfadenopatía pélvica significativa. La
biopsia de ganglios linfáticos agrandados revela necrosis con células epitelioides
y endoteliales circundantes. Éstos también pueden descomponerse y causar abscesos.16,26,27
La identificación de leucocitos polimorfonucleares rectales de hisopos es predictiva de la proctitis por LGV, especialmente en HSH con VIH. En un estudio
de 87 HSH con LGV la mayoría de las muestras (hisopos anorrectales teñidos con
Gram) tenían más de 10 glóbulos blancos (GB) por campo de alta potencia.
La histología de los ganglios linfáticos no es específica: hiperplasia folicular,
abscesos, criptitis y abscesos de la cripta sin distorsión de la arquitectura de la
cripta.26
La remisión espontánea es común. La infección persistente se asocia con secuelas incapacitantes, incluidas fístulas, estenosis rectal y elefantiasis genital. Es
preferible el tratamiento temprano. En general se recomiendan agentes de acción
intracelular como doxiciclina, eritromicina y azitromicina, y ciertas quinolonas.
La doxiciclina es el fármaco de elección para pacientes que no están embarazadas. Las mujeres embarazadas y lactantes deben ser tratadas con eritromicina o
azitromicina. Los lineamientos actuales de tratamiento de ITS para HSH en EUA
recomiendan para el tratamiento de la clamidia rectal una dosis única de 1 g de
azitromicina, pero cada vez hay más preocupaciones sobre su efectividad debido
a los fracasos del tratamiento reportados. En un estudio retrospectivo reciente
realizado en EUA en el que se comparó azitromicina con doxiciclina para el tratamiento de la infección por clamidia rectal, la infección persistente/recurrente fue
mayor entre los hombres tratados con azitromicina (22%) en comparación con
la doxiciclina (8%). Estos datos sugieren que la doxiciclina puede ser más efectiva que la azitromicina en el tratamiento de las infecciones por clamidias recta-
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Cuadro 14--7. Tratamiento recomendado para linfogranuloma venéreo
Medicamento
Doxiciclina

Dosis

Comentario

100 mg dos veces al día
oral por 21 días

S Primera opción, recomendada por los Centros para el Control de Enfermedades

Eritromicina

500 mg cuatro veces al día
oral por 21 días

S Contraindicado en el embarazo y la lactancia
S No se deben tomar antiácidos que contengan
aluminio, calcio o magnesio o cualquier producto que contenga hierro, como suplementos vitamínicos o minerales
Segunda elección; recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades

Azitromicina

1 g lo antes posible, 1 g oral Debe considerarse como la segunda opción,
a la semana durante tres
pero actualmente no hay evidencia para
semanas
recomendar este medicamento
500 mg cuatro veces al día Lo mismo que para la doxiciclina
oral por 21 días

Tetraciclina
Minociclina

Moxifloxacino

300 mg para impregnación,
200 mg dos veces al día
oral por 21 días
400 mg una vez al día oral
por 21 días

Lo mismo que para la doxiciclina

S La administración debe separarse de los antiácidos que contienen aluminio y magnesio,
sucralfato y multivitaminas, ya que pueden
disminuir la absorción de moxifloxacino y
reducir su eficacia
S Debe usarse con precaución con warfarina
(aumenta el riesgo de sangrado) y sotalol
(ritmo cardiaco anormal)
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les. Los regímenes de tratamiento recomendados para LGV se enumeran en el
cuadro 14--7.26,27

CONCLUSIONES
Debido al aumento en la incidencia de proctitis infecciosas, especialmente en
HSH, los médicos deben considerar estas entidades infecciosas cuando diagnostican la proctitis. Los síntomas de la proctitis infecciosa pueden imitar la enfermedad inflamatoria intestinal, y el LGV complicado a menudo se confunde con
la enfermedad de Crohn. La historia clínica completa y el examen físico deben
evaluar los hábitos sexuales, incluidas las relaciones sexuales anales receptivas,
así como las lesiones anogenitales y la linfadenopatía.1 La proctitis se trata con
antibióticos dirigidos a la gonorrea y la clamidia, a menos que se sospeche de
otros organismos. En EUA las ulceraciones perianales son más comúnmente cau-
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sadas por la infección por HSV y, por lo tanto, se tratan con antivirales y medidas
para aliviar las molestias locales. Las pruebas de diagnóstico para ITS del anorrecto dependen de los probables organismos involucrados. Las recomendaciones actuales de tratamiento de los CDC para las ITS bacterianas deben revisarse
periódicamente porque la resistencia a los antibióticos para algunos organismos
continúa aumentando.2
Si el diagnóstico es claro con base en estos hallazgos se debe comenzar el tratamiento empírico. Mientras tanto, se pueden utilizar diferentes métodos diagnósticos como endoscopia, los cultivo y la PCR en hisopos rectales y serología para
establecer una causa adicional. Las consideraciones especiales para el tratamiento que se deben tomar en cuenta son las alergias, el embarazo y la susceptibilidad
a los antibióticos. El pronóstico a largo plazo de la proctitis infecciosa es excelente, pero puede verse afectado por el retraso de los pacientes y de los médicos,
especialmente en caso de LGV. La prueba del VIH es obligatoria, y las coinfecciones, las cuales son frecuentes, siempre deben considerarse.1 El asesoramiento
al paciente sobre las causas y la prevención de las ITS es una parte integral de
minimizar la propagación de estas enfermedades.2
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15
Condiloma anal acuminado y
neoplasia intraepitelial anal
Alfredo Eduardo Luengas Haro

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN
Se trata de lesiones de tipo verrucoso, de transmisión sexual, que se localizan,
principalmente, en las áreas anoperianal y urogenital de hombres y mujeres.
Son referidas frecuentemente como lesiones cutáneas papilomatosas rugosas
y arborescentes, con aspecto de coliflor.
Su etiología es el virus del papiloma humano (VPH). Generalmente tienen su
desarrollo en la piel de las zonas referidas, y son raras las lesiones en las zonas
mucosas: recto, uretra y vejiga.
Es frecuente que pacientes y médicos sin experiencia hagan diagnósticos presuncionales equivocados, como sífilis, linfogranulomas, verrugas, hemorroides
y cáncer de ano y piel. Por lo tanto, es importante siempre hacer el diagnóstico
diferencial.
En la actualidad se debe hacer citología por exfoliación y sobre todo biopsias
directas en las lesiones macroscópicamente comprometidas.
El empleo de terapias locales iniciales sin un diagnóstico bien establecido y
con aparentes buenos resultados y/o recurrentes, o con respuestas lesionales fallidas, implican un valioso tiempo perdido en la detección oportuna y preventiva
de una neoplasia intraepitelial anal o un cáncer de tipo escamoso en el ano y el
canal anal, cada vez más frecuentes, considerando que estas patologías tienen
como antecedente los condilomas acuminados.
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EPIDEMIOLOGÍA
El condiloma acuminado anal es una patología de transmisión sexual cada día
más observada y tratada por los médicos especializados en ginecología y dermatología y por los médicos coloproctólogos.
La principal vía de transmisión del VPH es el coito vaginal y anal; otras menos
frecuentes son el contacto digital--genital, el oral--genital y los objetos sexuales
compartidos. La ropa interior o de baño no se considera vector de contagio.
Su incidencia es más frecuente en grupos de riesgo, como hombres que tienen
sexo con hombres, ya sean homosexuales o bisexuales; mujeres que practican el
coito anal, y otro sector de la población de ambos sexos que ya tuvo o padece condilomas urogenitales; también en pacientes inmunosuprimidos por haber sido
trasplantados y personas que son VIH positivos.
En cifras estadísticas, los datos publicados son escasos en reportes de las lesiones anoperianales. Hay más datos publicados en las lesiones tipo condiloma anogenital, que actualmente afectan más a las poblaciones jóvenes y representan
1.7% de la población en general, y se siguen incrementando sobre todo en la población con VIH, en la que aproximadamente 25% las padecen.
Los registros de la neoplasia intraepitelial anal (NIA) con antecedentes de condilomas anales y del canal anal indican que aproximadamente 10% de las lesiones
condilomatosas fueron precursoras de neoplasias con displasia de diferente grado, y fueron la causa de que los pacientes buscaran ser estudiados. La idoneidad
de realizar estudio histológico de los condilomas es esencial.
Estudios a largo plazo sobre estas lesiones y el comportamiento sexual comparativo entre los grupos de población con riesgo y sin riesgo podrán ayudar a estudiar, clasificar, prevenir y pronosticar estos padecimientos. Esto se logrará mejor
con un grupo multidisciplinario de médicos de las diferentes especialidades afines al diagnóstico y el tratamiento de esta entidad venérea.

ETIOPATOGÉNESIS
Aún se carece de estudios concluyentes y de largo plazo, y de un modelo que explique la historia natural de la neoplasia anal y de las lesiones tumorales e invasivas. Esto también es así en las lesiones precursoras, como los condilomas.
En 93% de los carcinomas anales y en la neoplasia intraepitelial anal el virus
del papiloma humano y los genotipos de este virus 16 y 18, de mayor riesgo oncogénico, representan su etiopatogenia. En el caso de los condilomas acuminados
los genotipos 6 y 11, de menos riesgo oncogénico, se agregan a los otros en su
etiopatogénesis.
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El VPH es muy común en 45% de la población general. Hasta 75% de la población ha estado expuesta a este virus en su vida. Es en la población con más riesgo,
como los hombres que tienen sexo con hombres, en la que prevalece en 60%, y
si además tienen el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) el porcentaje se
eleva a casi 94%, debido a la mayor persistencia y recurrencia del VPH, lo que
aumenta también el cáncer anogenital (VPH 16/18).
La infección crónica por este virus y su patogénesis afectan en forma análoga
a los epitelios de transición iguales, como los del cérvix uterino y del canal anal,
así como a las estructuras epiteliales del ano y de la vulva y sus respectivos introitos. Su origen embrionario lo explica, así como la tendencia a provocar lesiones
condilomatosas precursoras de atipias, displasia y malignización en los dos sitios
del área anogenital.
El VPH infecta el epitelio transicional del canal anal y los epitelios estratificados del margen anal y el ano, provocando proliferación celular, acantosis, hiperplasia del epitelio escamoso y vacuolización con infiltración inflamatoria crónica
y luego displasia, casi siempre respetando el epitelio columnar del recto y el glandular de la línea dentada. Ya se mencionó que 10% de los pacientes con condilomas anales y perianales en estudio histológico presentarán displasia de diferentes
grados.
En los pacientes inmunocomprometidos con VIH aumenta el riesgo de tener
condilomas y encontrar, también sincrónicamente, dudosas atipias indefinibles
y displasias de diferente grado, con porcentajes entre 35 y 50% de displasias de
alto grado, que en algunas clasificaciones se consideran cáncer in situ. Como el
cáncer anal se diagnostica a edad tardía, por la historia de ausencia de síntomas
claros y el antecedente de lesiones condilomatosas que tienen actividad regresiva
y recurrente, tratadas crónicamente con tópicos, al parecer efectivos, ya se van
a encontrar lesiones con invasión local y regional en donde de 20 a 40% de estos
pacientes ya presentan participación linfática (T1--T2) y 10% ya son pacientes
con metástasis (T3--T4).

CUADRO CLÍNICO
Los condilomas acuminados del ano y el periano son lesiones visibles que provocan síntomas como ardor y prurito anal, perianal y perineal, hemorragia, ano
húmedo, mal olor y dolor. El signo característico es la presencia de excrecencias
verrucosas, blanquecinas, de diferente tamaño, implantadas en la piel perianal y
en el introito anal, únicas o varias, dependiendo del tiempo de evolución.
No todos los pacientes infectados con el VPH presentan lesiones o cuadro clínico; se considera que están en una etapa subclínica y que son potencialmente
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transmisores del contagio. Las lesiones condilomatosas o verrucosas tienen un
tiempo de latencia para aparecer después del contagio de entre tres y ocho semanas. Hasta 10% de los enfermos con síntomas tienen lesiones dentro del ano.
Como rara excepción, hay casos de condilomas gigantes, de las mismas características descritas antes, que por su gran tamaño obliteran el ano. Se consideran
neoplasias malignas aunque su estructura sea benigna, porque se tiene que insistir
en hacer un estudio minucioso del gran tumor, ya que se ha encontrado incluido
el carcinoma de células escamosas bien diferenciado no metastásico. Este condiloma se denomina enfermedad de Buschke--Lowenstein.

DIAGNÓSTICO
Inspección directa y el tacto digital
Es importantes distinguir los condilomas acuminados de otras lesiones parecidas,
como las papilas anales hipertróficas, que son menos friables; el molusco contagioso, con pequeñas lesiones enraizadas y centralmente umbilicadas, y el condiloma lata, lesión plana, blanda, suave, húmeda, asociada a la cada vez más frecuente sífilis secundaria. El tacto rectal, que bajó de importancia en estos casos,
vuelve a ser prioritario, sobre todo en los casos de lesiones condilomatosas crónicas intermitentes del canal anal, para detectar cáncer anal.

Figura 15--1. Lesiones verrucosas y displásicas del canal anal (Sociedad de Citología
Anal, Argentina).
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Anoscopia rutinaria y citología anal
Son procedimientos sencillos de realizar. Primero se hace tacto rectal seguido,
si es necesario, por la anoscopia rutinaria, para corroborar si hay lesiones excrecentes (condilomas, papilas, etc.) en el canal anal y en el recto proximal. Se extrae, para luego introducir un hisopo rugoso o el cepillo de citología, y se profundiza 3 cm en el canal anal, donde se hacen giros suaves para favorecer el raspado
del epitelio. La muestra se introduce en un líquido preservador y se obtienen células para el estudio citológico y para detectar VPH por la técnica de captura de híbridos o la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Si se realiza en medio
líquido presenta una sensibilidad de 47 a 70% para NIA y cáncer anal y una especificidad de 32 a 60% (similares a las de la citología cervical).

Anoscopia de alta resolución
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En el caso de lesiones por condiloma acuminado este estudio se realizaría si la
citología del ano y su canal fuera anormal, en especial si se tratara de enfermos
de alto riesgo con y sin VPH y VIH ya diagnosticados. La indicación precisa sería
buscar mediante biopsias dirigidas una neoplasia intraepitelial anal asociada a los
condilomas precursores y determinar su grado de displasia.
Se puede realizar con un colposcopio o un anoscopio equipados con una lente
que magnifica las imágenes (microscopio de alta resolución). Al igual que en los

Figura 15--2.
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Figura 15--3. Anoscopia de alta resolución. Neoplasia intraepitelial anal (Sociedad Argentina de Coloproctología).

casos de búsqueda de displasias en el cérvix, se impregna la zona con una solución de ácido acético a 3% durante uno a dos minutos y se revisa la aparición de
zonas blanquecinas sospechosas de NIA. Ya aparentes, servirán de punto de referencia para las tomas precisas de biopsias en sacabocado. Para completar la magnificación de las zonas a estudiar, en caso necesario y en opinión de quien esté
haciendo el estudio (colposcopista o coloproctólogo), se agrega una solución-tinción yoduro yodurada a 1 a 2% (lugol), que hará más aparentes las lesiones
altamente sospechosas de atipia o displasia al no captar la tinción con yodo. Se
mostrará un patrón vascular anómalo en las lesiones yodonegativas.
El estudio histológico del condiloma resecado en el ano y sus márgenes y el
obtenido por exfoliación o biopsiado del canal anal constituyen, junto con la serología viral, las pruebas de elección para el diagnóstico completo y el valor predictivo de esta enfermedad de transmisión sexual.

TRATAMIENTO
Muchas de las lesiones del condiloma acuminado son regresivas y temporales sin
tratamiento. Otras se autolimitan y desaparecen, pero algunas recurren, y eso da
una evolución crónica intermitente que desorienta a enfermos y médicos tratantes
en tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas más eficientes y de mejor pronóstico.
Existen varias terapias para tratar los condilomas anoperianales y del canal
anal. Ninguna garantiza la completa resolución del problema. Pueden ser de tipo
excisional por ablación del condiloma, electrocauterización, crioterapia, dióxi-
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do--carbono láser, coagulación infrarroja y cirugía; tópicos de aplicación en el
consultorio médico usando podofilina y ácido bicloroacético y de aplicación tópica autodosificada, en casa, según prescripción médica. como el imiquimod y
el 5--fluorouracilo (5--FU).
Los tratamientos con tópicos son los más comunes, y siguen siendo un reto
porque tienen riesgos de recurrencia frecuente y de dejar lesiones metacrónicas
ocultas y sin erradicar el virus, por lo que la persistencia de la capacidad oncogénica del VPH 16 y 18 obliga a dar seguimiento prolongado a estos pacientes para
detectar a tiempo la NIA y la displasia progresiva y su evolución a cáncer anal
invasivo.
La podofilina y el ácido bicloroacético son unas sustancias citotóxicas y quelantes para el condiloma y muy irritantes para la piel sana. Por esa razón, tienen
dosificación y aplicación cuidadosa, únicamente en el consultorio del médico tratante, porque mal puesta la podofilina puede dejar estenosis residual y formación
de fístulas si se aplica intraanal. El uso repetido de la podofilina, por su toxicidad
acumulada, ha provocado daño gastrointestinal, hepático, hemático, renal, respiratorio y en el sistema nervioso central. También, por irritación local repetida,
provoca cambios displásicos residuales que semejan cáncer in situ. Es importante
señalar que el buen uso repetido de podofilina mejoró la estadística de recurrencia a su favor en relación al tratamiento por excisión quirúrgica.
El ácido bicloroacético es menos agresivo y puede ser usado en las lesiones
perianales e intraanales. También provoca reacciones y complicaciones indeseables, similares a las de la podofilina. Su tasa de recurrencia es de más de 25%.
Los quimioterápicos como el 5--FU y el inmunomodulador como el imiquimod a 5% en crema se los aplica el paciente una vez al día, tres veces a la semana
por 16 semanas, y tienen pocos efectos colaterales indeseables. Ambos medicamentos provocan reducción de la carga viral del VPH oncogénico. Se refieren tasas de remisión macroscópica de un promedio de 60% y recurrencias de 50%,
aproximadamente, por reinfecciones por VPH.
Se han aplicado inmunoterapias con interferón--B por las vías intramuscular
e intralesional, y los reportes son de que han tenido resultados benéficos; en acción sinérgica y en combinación con la crioterapia y la aplicación de podofilina
y 5--FU hay buenos resultados en la recurrencia de los condilomas anales. La administración de interferón sistémico provoca fiebre, debilidad, artralgias y ataque al estado general. Se reporta en la mayoría de los estudios con este diseño de
combinación de medicamentos un beneficio estadístico curativo.
Los tratamientos de tipo excisión están indicados en personas de alto riesgo
con lesiones grandes y/o sospechosas de neoplasia, para que este procedimiento
excluya o no malignización. Se puede hacer con anestesia local con infiltración
con adrenalina, que reduce la hemorragia y define, por elevación y separación,
una excisión con mínimo daño. La electrocauterización y el empleo de CO2 láser
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tienen menos molestias; se logran buenas y bien limitadas resecciones, pero las
quemaduras profundas y las estenosis, sobre todo con la primera, han disminuido
su empleo. El empleo del láser CO2 es un recurso terapéutico avanzado y más costoso, con resultados parecidos a los de la electrocauterización, pero hay dudas de
si en la emisión de vapores haya presentes partículas virales. La crioterapia con
nitrógeno líquido está casi en desuso.

VACUNAS
El virus del papiloma humano, en general, es ahora aceptado como causa principal de las lesiones verrucosas y papilomatosas de las áreas anourogenitales.
100% del cáncer del cérvix uterino, 95% del cáncer anal, 65% del cáncer vaginal,
50% del cáncer vulvar y 35% del cáncer de pene son de su contagio e infección.
Hay 100 tipos de VPH con subtipos virales que son considerados de bajo hasta
alto riesgo y que infectan a los seres humanos, y 50% se encuentran en la zona
genital. Los tipos 16 y18 son más agresivos y en extensión, los tipos 6 y 11 son
más “benignos“. Los cuatro son de características oncogénicas porque inducen
la degradación celular (p53) y su prerregulación Rb.
Las vacunas cuadrivalentes tipos 5, 11, 16 y 18 han dado buenos resultados
para prevenir infecciones por estos VPH, y reducen francamente la frecuencia del
cáncer de cérvix; se ha visto su eficiencia en la baja incidencia y recurrencia de
la neoplasia intraepitelial anal. En casos como el de los hombres sexualmente
anorreceptivos con VIH+ se redujo en 75% la presencia de condilomas y NIA,
y se redujo en 95% el VPH recurrente. En cambio, en los no vacunados la recurrencia fue con NIA de alto grado de displasia. La vacuna nonavalente, a la que
se le agregan los tipos 31, 33, 45, 52 y 58, hasta ahora sólo empleada en mujeres,
reduce el cáncer de cérvix y de la vulva de 1.6/1 000 personas al año a 0.1/1 000
personas al año. Trasladando esta situación a la patología anoperianal causada
por el VPH, podremos esperar que este tipo de vacuna sea aplicada como preventivo a edades tempranas en niñas y niños desde los 11 y 12 años de edad y en mujeres y hombres con alto riesgo de desarrollar NIA y NIC, y que sea efectiva para
evitar el cáncer de cérvix y anal cuando no se hayan vacunado antes de los 26 años
de edad.

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL ANAL
Para el autor de este capítulo es muy importante conocerla y tratar la neoplasia
intraepitelial anal, porque es una entidad de origen viral oncogénico (VPH) y se
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manifiesta situada en el importante intervalo anatómico, histológico e histopatológico que es el canal anal y su epitelio de transición o escamoso, entre los epitelios
estratificados y columnar, que pueden predisponer a una evolución de las lesiones
condilomatosas con atipias indeterminadas de células escamosas (ASCUS) a displasias de progresivo avance a NIA y luego a cáncer epidermoide.
La incidencia del cáncer epidermoide anal ha aumentado en forma muy importante, sobre todo en los grupos de alto riesgo, como son los practicantes de sexo
anorreceptivo, los individuos inmunodeprimidos con VIH+ o con VIH-- y los que
tienen antecedentes de haber tenido neoplasia intraepitelial cervical III (NIC III)
y cáncer de cérvix. Los individuos VPH+ contaminados con uno de los tipos oncogénicos, principalmente el 16 y 18, por la vía ano--canal anal, desencadenan
una progresión de lesiones tipo NIC y NIA que son precursoras del cáncer epidermoide o el de células escamosas en el ano.
La NIA es un lesión premaligna precursora del cáncer anal, y es poco apreciada por los médicos en general y el personal de salud. En EUA en 2016 hubo una
estadística que mostró 1.8 casos/100 000 habitantes de cáncer anal y que se está
elevando al doble en los últimos 25 años; por lo tanto, la detección a tiempo de
la NIA como lesión premaligna tiene un papel importante en la prevención del
cada vez más frecuente cáncer de ano. La NIA puede diagnosticarse a través de
un estudio multifactorial que incluye necesariamente citología y biopsias guiadas
por la anoscopia de alta resolución, para tratarse a tiempo y evitar su progresión
a cáncer epidermoide.
Con estas evidencias los especialistas proponen la puesta en marcha de programas de cribado para detectar con tiempo la NIA. Al igual que la neoplasia intraepitelial del cérvix (NIC), ambas comparten muchas características histopatológicas, causales, evolutivas, y se puede afirmar que las dos son lesiones preinvasoras
de cánceres.
El término displasia y lo que significa tiene una importancia predictiva muy
lógica. Fenger y Nielsen describieron en 1981 una lesión que antecede al carcinoma anal, la NIA. La biopsia anal es la guía esencial en la detección de la NIA y
su profundidad en el epitelio, base de su clasificación: grados I a III en función
de la aparición de las células displásicas en el plano del epitelio escamoso más
superficial al más profundo. La citología exfoliativa en el ano se interpretaría
igual que la que se practica en el cérvix (clasificación de Bethesda), y las lesiones
intraepiteliales NIA I corresponden a una displasia de grado leve benigna, mientras que las displasias II y III son unas displasias de moderadas a severas, que ya
se consideran premalignas y precursoras del cáncer epidermoide anal. En algunos
reportes histopatológicos en los que se reporta celularidad de tipo escamoso atípico
e indeterminado en la citología anal se deben considerar como NIA grado I.
La lesiones clasificadas como NIA I pueden tener regresión espontánea sin tratamiento o progresar a una franca displasia III y cáncer epidermoide en 10% de
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Cuadro 15--1. Clasificación de Bethesda de la citología anal
Normal
ASCUS: células escamosas atípicas de significado indeterminado
ASC--H: células escamosas atípicas, no se puede excluir H--ASIL
L--ASIL: lesión intraepitelial escamosa anal de bajo grado
H--ASIL: lesión intraepitelial escamosa anal de alto grado

estos estadios. Scholefield y col. publicaron que la NIA III evolucionó a cáncer
anal invasor en 18 meses en un enfermo de un total de 32.
Los grupos de población con más riesgo son los más afectados con lesiones
tipo NIA II--III. Estudios reportaron que aproximadamente 35% de hombres que
tienen sexo con hombres las padecen, y si este grupo tiene VIH la incidencia aumenta de 72 a 81%. Hasta 52% tuvieron displasia de alto grado (carcinoma in
situ) (cuadro 15--2)
La NIA y la NIC son más frecuentes en pacientes con VIH+ y en personas inmunosuprimidas, entre otras, aquellas por trasplantes. En los casos de VIH y NIA
hay una relación directa del riesgo más alto de tener NIA si los valores de CD4
disminuyen.
La relación del tiempo de inmunosupresión, o sea de la duración de la infección por VIH, da lugar a mayor riesgo de padecer carcinoma anal. Es importante
que al hacer estudios y estadísticas de estos grupos de riesgo, sobre todo los que
practican coito anorreceptivo en relación con el tiempo de evolución que llevan
con su inmunodeficiencia, se piense en la alta tendencia que tienen para tener cáncer anal.
Ya se mencionó que 10% de los enfermos con condilomas anales presentan
NIA de diferente grado; por lo tanto, es bueno insistir en la toma de biopsias de
estas lesiones e investigar si existe esta alteración premaligna al microscopio.
Igualmente, si estas lesiones se presentan en los grupos de riesgo, solicitar la
prueba de ELISA para el VPH.
De los factores que influyen en la evolución natural de la NIA, en lo que se
refiere a su progresión y regresión, se mencionan la infección por el VIH, el potencial oncogénico de VPH, la carga viral del VPH, la coinfección por genotipos
diferentes del VPH y el estado inmunitario del huésped.
Cuadro 15--2. Unificación de términos relativos a neoplasia intraepitelial anal
Normal

LSIL
Condiloma o ASCUS
Displasia leve

HSIL
NIA grado I

NIA grado II
Displasia moderada

NIA grado III
Displasia severa

ASCUS: células escamosas atípicas de significado indeterminado; LSIL: lesión intraepitelial escamosa de bajo grado; HSIL: lesión intraepitelial escamosa de alto grado; NIA: neoplasia intraepitelial anal.
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El progreso de la NIA I a NIA de más alto grado es más rápido en enfermos
con VIH+ con CD4 bajo y alta carga viral, y tienen una menor tasa de regresión
espontánea.
En un estudio de Palefsky se reportó que 52% de los enfermos con VIH+ con
displasia de bajo grado desarrollaron en cuatro años displasia de grado III. En
contraste, en los enfermos con VPH+ e inmunocompetentes y sexualmente anorreceptivos la incidencia de cáncer de ano, siendo alta, fue menor de lo esperado.
Se podría afirmar que la regresión de la NIA I ocurrirá espontáneamente y es más
frecuente en estados inmunocompetentes.
El tratamiento de la NIA se plantea según su localización, extensión y grado
de displasia. Los factores de riesgo son el VPH, el VIH y los hábitos sexuales.
Al igual que en los condilomas anales, se puede elegir entre la excisión local, la
ablación por radiofrecuencia, que es limitada; la electrocauterización y la cirugía
resectiva, que tiene más morbilidad cuanto más se tiene que ampliar y profundizar la resección. En casos extremos se tendrá que hacer una colostomía temporal
o permanente si se trata de un cáncer de ano. La recurrencia será alta según el estadio y las comorbilidades asociadas a la NIA.
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CONCLUSIONES
Las lesiones provocadas por el virus del papiloma humano son cada día más frecuentes. Estas patologías están más estudiadas por los médicos especialistas en
ginecología y dermatología, sobre todo estos últimos, quienes se consideran mejor entrenados en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades venéreas.
Los condilomas acuminados y la NIA son lesiones adquiridas por transmisión
sexual en las que el VPH infecta y provoca inflamación crónica y alteración de
los epitelios que revisten el ano, el canal anal y, en mujeres, la vulva y el cérvix
del útero. Son lesiones precursoras del cáncer anal y del cáncer cervicouterino.
La NIA se considera una lesión premaligna.
Sus similitudes histológicas por su origen embrionario igual hacen comparar
las lesiones verrucosas externas y las neoplasias intraepiteliales de cada zona,
NIA y NIC, como de un igual origen y predisposición en pacientes con costumbres similares, hábitos parecidos y comorbilidades colaterales. Por eso el diagnóstico y el tratamiento serán esencialmente los mismos y variarán de acuerdo
a los criterios y habilidades diferentes de los especialistas avezados en estas patologías.
Para el programa de detección oportuna de las neoplasias anales y de la NIA
se tendrá que adaptar el diseño de los protocolos y la experiencia previos que, por
ejemplo, los ginecólogos tienen desde hace años y con buenos resultados en el
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cáncer del cuello uterino, y aplicar las medidas preventivas, de tratamiento y de
seguimiento para detectar a tiempo y disminuir la incidencia de estas patologías
en la esfera coloproctológica: las lesiones precursoras de cáncer epidermoide del
ano, como son los condilomas anales y primordialmente la NIA.
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16
Dermatología perianal
Gayne Ruby Medina Murillo

Las enfermedades dermatológicas de la región perianal comprenden una amplia
gama de padecimientos que abarcan tanto problemas infecciosos como irritativos, inmunitarios y neoplásicos, entre otros.
El clínico debe conocer los principios fundamentales para establecer el diagnóstico correcto e instituir el tratamiento adecuado y oportuno. Se presentan a
continuación las principales dermatosis de la región perianal.
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DERMATITIS POR CONTACTO
La piel de la región perianal, al igual que la piel del resto del cuerpo, puede reaccionar a la aplicación de una sustancia irritante o un alérgeno. En esta zona los
irritantes más comunes son la orina y los productos para higiene perineal y perianal.1 Es la causa de irritación más frecuente; se observa en ambos sexos por igual,
puede presentarse a cualquier edad, y afecta a todas las razas. Constituye hasta
10% de las consultas por problemas de irritación en esta región.2
Se observan lesiones en etapa aguda con eritema, vesículas o costras, o en etapa crónica con pápulas, eritema, costras, piel engrosada con cambios de pigmentación que se acompañan de prurito, ardor o dolor, e incluso en algunos casos sensación de quemadura.
La historia clínica es importante para hacer el diagnóstico, interrogando sobre
las sustancias aplicadas, antecedentes de atopia y la evolución, así como anali291
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zando las características de las lesiones. Se puede corroborar con pruebas del parche.
El tratamiento está enfocado en suspender la sustancia aplicada y los jabones,
y disminuir el frotamiento. Aplicar lubricantes, esteroides de baja potencia por
un tiempo limitado y antihistamínicos.

DERMATITIS DE LA ZONA DEL PAÑAL
La dermatitis de la zona del pañal puede ser definida como un eccema causado
por el uso de calzón oclusivo, sobre todo en adultos con poco control de esfínteres
o franca incontinencia fecal. La alimentación, los hábitos higiénicos y la frecuencia de cambio del pañal son factores predisponentes, ya que causan maceración
que aumenta con el contacto prolongado de orina y heces; por otro lado, el pañal
aumenta la temperatura y el roce de la piel. Todo esto rompe, o bien disminuye,
la función de barrera de la piel, haciéndola más susceptible a irritantes e infecciones. El pH de esta región aumenta con la presencia de amoniaco formado por las
ureasas bacterianas de las heces; este aumento de pH activa lipasas y proteasas
fecales que aumentan la irritación.
La piel aparece macerada con eritema, erosiones o úlceras; en casos crónicos
la piel está engrosada (figura 16--1), con ardor y prurito.3

Figura 16--1. Dermatitis del pañal.
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El objetivo del tratamiento es disminuir la humedad, con cambio frecuente del
pañal, usar sustituto de jabón y cremas oclusivas, así como esteroides de baja potencia.4

DERMATITIS SEBORREICA
La dermatitis seborreica es una dermatitis crónica de causa desconocida caracterizada por ser eritematoescamosa, aunque la escama en la zona perianal, que es
húmeda, no se ve fácilmente, y puede acompañarse de fisuras cutáneas. Se observa más frecuentemente en hombres, y hasta en 80% de los pacientes con SIDA.
Entre los factores predisponentes se encuentran los genéticos, atópicos, estrés,
hipertensión arterial y alcoholismo, así como la deficiencia de biotina. El Pityrosporum ovale es una levadura lipófila que forma parte de la flora normal de la piel,
que actúa como oportunista y causa la irritación y la descamación. En la región
perianal se observa más frecuentemente en pacientes obesos.5
Como medida de tratamiento se recomienda el aseo con sustitutos de jabón,
esteroides de baja potencia y champú con ketoconazol a 2%; se pueden usar inmunomoduladores tópicos por la cronicidad del padecimiento, como tacrolimus.
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LIQUEN SIMPLE CRÓNICO
Es una dermatitis que predomina en mujeres alrededor de los 50 años de edad
sobre una piel sana por algún factor psicológico; se caracteriza por presentar un
prurito intenso que causa liquenificación en la piel, provocando una dermatitis
crónica con eritema y cambios de pigmentación. La evolución es crónica y recidivante (figura 16--2).
Puede ocasionar depresión, ansiedad e insomnio; es por eso que el tratamiento
debe iniciarse pronto con sustitutos de jabón, cremas inertes, lubricantes, esteroides tópicos, inhibidores de la calcineurina y antihistamínicos; para los factores
emocionales se puede agregar gabapentina y antidepresivos.6,7

SÍFILIS
Es una enfermedad de transmisión sexual infectocontagiosa, causada por Treponema pallidum, que afecta piel y mucosas. En la región perianal la etapa primaria
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Figura 16--2. Liquen simple crónico perianal.

se manifiesta como un chancro, que es el sitio de inoculación, por contacto sexual, después de 21 días de incubación, y es de alta transmisión.
El chancro es una pápula que puede ser única o múltiple, de no más de 2 cm
de diámetro; es indurada e indolora; se ulcera en una semana y se acompaña de
linfadenopatías.
En el secundarismo hay malestar general con febrícula, produciendo lesiones
cutáneas llamadas sifílides, con abundantes treponemas, que son pápulas asintomáticas rosadas y condilomas planos en la región perianal.1
En la sífilis temprana, cuando hay chancro, buscar el treponema en el microscopia de campo oscuro o por inmunofluorescencia. En la sífilis secundaria se realizan pruebas serológicas inespecíficas que detectan anticuerpos contra cardiolipina, como el VDRL, con sensibilidad de 80 a 100%, la reagina plasmática rápida
o PRP, con antígenos treponémicos, o prueba de hemaglutinación.
El tratamiento para sífilis primaria y secundaria es la penicilina G benzatínica,
2.4 millones de UI intramuscular en dosis única, o penicilina procaínica 1.2 millones de UI intramuscular por 10 días. En caso de alergia dar doxiciclina 100 mg
VO cada 12 h por 14 días, o eritromicina 500 mg vía oral cada 6 h por 14 días.

ACRODERMATITIS ENTEROPÁTICA
Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva poco frecuente, caracterizada por malabsorción de zinc, que produce alteraciones en piel, mucosas y pelo,
alteraciones del desarrollo físico y psíquico, acompañadas de diarrea crónica.
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Inicia desde las tres semanas de edad o al dejar de mamar porque la leche materna tiene altas cantidades de zinc, presentando lesiones alrededor de los orificios naturales y acrales, manifestada por vesículas, ampollas, pústulas y pequeñas úlceras con costras; se acompaña de alopecia; puede mejora en la pubertad
y ser mortal sin tratamiento. Las lesiones no dejan cicatriz, y la alopecia es reversible.
El diagnóstico se hace con la biopsia intestinal, presencia de esteatorrea en heces, tránsito intestinal aumentado y niveles de zinc en sangre.
El tratamiento es con sulfato o gluconato de zinc, de 10 a 15 mg/kg/día, con
dosis de sostén de 2 a 5 mg/kg/día.

CARCINOMA EPIDERMOIDE
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Neoplasia cutánea maligna que se deriva de células suprabasales de la epidermis
en la región perianal; los factores carcinogénicos son infecciones por virus del
papiloma humano,8 cicatrices, úlceras crónicas, inmunosupresión y enfermedad
de Bowen.
La forma clínica más frecuente en esta topografía es la ulcerosa, donde la úlcera es de superficie anfractuosa con base infiltrada irregular friable; su crecimiento es rápido, causando metástasis. La forma verrugosa se presenta como un
tumor exofítico de crecimiento lento relacionado con el virus del papiloma humano, que produce condiloma gigante de Buschke--Löwenstein. El diagnóstico es
por biopsia.
El tratamiento es quirúrgico, e interferón en quienes no se pueden operar.

HERPES SIMPLE
Es una infección producida por el virus del herpes simple que afecta piel y mucosas, produciendo un grupo de vesículas de base eritematosa, recidivantes porque
no dejan inmunidad. Es más frecuente alrededor de los 20 años de edad; se considera una enfermedad de transmisión sexual, por contacto directo; se observa en
homosexuales. Existen factores desencadenantes para las recidivas, como un
cuadro febril, estrés, contacto sexual, enfermedades autoinmunitarias, traumatismos y cambios de temperatura.
Inicia con un periodo de incubación de 3 a 20 días, con síntomas premonitorios, como parestesias y ardor 24 h antes de iniciar con las vesículas, que evolucionan a pústulas, ulceraciones y costras, causando proctitis herpética, que puede
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acompañarse de tenesmo y exudado rectal con linfadenopatía regional, y una duración de una a dos semanas.
El diagnóstico es clínico por la morfología y evolución de las lesiones, y puede
realizarse PCR.
El tratamiento tópico se enfoca en secar las lesiones para evitar infecciones secundarias con antisépticos. En forma sistémica el aciclovir durante el pródromo
disminuye el cuadro clínico y los brotes: 200 mg cinco veces al día durante 10
días, o valaciclovir 500 mg cada 12 h por cinco días

HERPES ZOSTER
Es una infección viral aguda producida por la reactivación del virus de la varicela
zoster, afectando piel y nervio periférico; sigue la trayectoria nerviosa, ocasionando hiperestesia y dolor, y después aparecen las vesículas agrupadas sobre base
eritematosa; en la región perianal las vesículas se rompen fácilmente, dejando pequeñas exulceraciones, que son las que frecuentemente se observan con costras.2
La evolución es de aproximadamente dos a tres semanas. Es más frecuente en
pacientes con alteraciones inmunitarias, con trasplantes, SIDA, de edad avanzada o con neoplasias malignas. En ancianos puede complicarse con neuritis posherpética. El diagnóstico es clínico. Las lesiones se deben manejar con el objetivo
de secarlas para evitar infección secundaria, analgésicos y antivirales como aciclovir, 800 mg VO cada 4 h durante 7 a 10 días.

MOLUSCO CONTAGIOSO
Es una infección viral transmisible y autoinoculable que produce pequeñas neoformaciones semiesféricas de 2 a 3 mm, con centro umbilicado, duras, del color
de la piel; pueden ser pocas o abundantes, de evolución crónica, asintomáticas.1
Se considera una enfermedad de transmisión sexual, y es frecuente en pacientes con SIDA; se relaciona con higiene deficiente o inmunodeficiencia.
El periodo de incubación varía desde una semana hasta 50 días
El tratamiento consiste en extirpar las lesiones con electrodesecación o aguja
y curetaje; también 5--fluorouracilo o imiquimod tópico.

VITÍLIGO
Enfermedad caracterizada por manchas hipocrómicas o crómicas causada por
destrucción de los melanocitos; afecta la piel y las mucosas, y es de causa desconocida; su evolución es crónica y asintomática.1,2
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Figura 16--3. Vitíligo perianal.
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Se presenta en cualquier edad y sexo. Se ha determinado un factor genético con
antecedentes familiares; se asocia a enfermedades autoinmunitarias (diabetes,
anemia perniciosa, enfermedad de Addison, alopecia areata, artritis reumatoide,
psoriasis), con anticuerpos antitiroideos y trastornos emocionales.
En la región perianal se observan las manchas acrómicas de forma y tamaño
variables (figura 16--3); pueden ser únicas o múltiples, y confluir, de evolución
impredecible; puede haber regresión espontánea. Su diagnóstico es clínico, y no
hay un tratamiento eficaz; se han usado antioxidantes tópicos y sistémicos, esteroides tópicos e inhibidores de la calcineurina tópicos.

ERITEMA PIGMENTADO FIJO
Es una farmacodermia por fármacos administrados por vía sistémica; los medicamentos más frecuentes son trimetoprim--sulfametoxazol y naproxeno. Afecta la
piel y las mucosas; inicia súbitamente, con lesiones únicas o múltiples, redondas,
de tamaño variable, con ardor, pruriginosas con eritema rojo o violáceo que evoluciona a vesículas y ampollas. Su evolución es con brotes cada vez que se administre el medicamento al que reacciona el paciente, y este brote aparece en la misma localización, aumenta de tamaño y puede haber nuevas lesiones; desaparece
dejando una mancha hiperpigmentada azul grisácea que va aumentando de tamaño con cada brote. Las lesiones agudas involucionan espontáneamente.
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HEMANGIOMAS
Son trastornos vasculares que se forman a partir de restos embrionarios, más frecuentes en la niñez, y pueden afectar la región perianal.
Los hemangiomas infantiles cursan con una fase proliferativa y una de involución; inician después del nacimiento con una mancha roja que crece hasta formar
un tumor, en semanas o meses, de no más de 10 cm de diámetro; esto sucede alrededor del año de edad; pueden ulcerarse. En la región perianal producen dolor,
y después empiezan a involucionar; cuando son grandes pueden dejar cicatriz.
Pueden obstruir el conducto anal en su fase de crecimiento.
Se usan sustancias esclerosantes en tumores de bajo flujo. Los corticosteroides
intralesionales o sistémicos son útiles, pero el propranolol es eficaz, con mejoría
en semanas y con resolución en dos años; vigilar con ecocardiograma a los dos
meses de iniciar el tratamiento.
Usar gotas de timolol a 0.5% de dos a tres veces al día en forma tópica durante
dos a tres meses

AMEBIASIS
Provoca lesiones cutáneas producidas por infección por Entamoeba histolytica,
que es un parásito invasivo; la región perianal es la topografía más frecuentemente afectada; las lesiones se manifiestan por úlceras irregulares de borde eritematoso y base con tejido granular y hemorrágico; puede haber necrosis dolorosas
de rápida evolución. En esta topografía es frecuente la infección secundaria, que
da un olor fétido, luego deja una cicatriz.11 La localización cutánea en general es
rara; la morbilidad en niños y ancianos es muy alta; en pacientes con SIDA se
considera enfermedad de transmisión sexual.
La amiba vive en el colon en su fase de trofozoíto, que es la forma invasora,
y puede penetrar al intestino y los vasos sanguíneos; la fase de quiste es la forma
infecciosa por ingestión, se expulsa por las heces y contamina el agua. El trofozoíto invade la piel por inoculación directa de amebiasis intestinal o por contacto
sexual; puede ser posible la invasión indirecta por vía hematógena o linfática.
Son factores predisponentes la humedad, heridas que favorecen la penetración
de la amiba, que contiene enzimas líticas, la mala higiene, hacinamiento y promiscuidad.
El diagnóstico es con examen directo del raspado de los bordes de la úlcera
donde se encuentran los trofozoítos y la biopsia.
Para el tratamiento se recomienda metronidazol de 20 a 40 mg/kg de peso por
día dividido en tres dosis durante 10 a 20 días.
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MELANOMA
Es una neoplasia maligna que se origina de melanocitos epidérmicos, dérmicos
o del epitelio de las mucosas. Constituye 3% de las neoplasias malignas cutáneas,
causa 65% de las muertes por cáncer y afecta en 1% a las mucosas. En México
ocupa el tercer lugar de los cánceres de piel; es un poco más frecuente en mujeres
de 20 a 60 años de edad.
En el caso del melanoma perianal existe predisposición genética relacionada
con HLA--A1, cromosomas 1, 2, 3, 6, 9p, gen supresor tumoral CDKN2A y mutaciones en gen BRAF. Antecedentes de síndrome de nevo displásico, xeroderma
pigmentoso y fototipo de piel de Fitzpatrick I y II. Se asocia a nevos melanocíticos gigantes.
Clínicamente el melanoma en mucosas puede presentar las mismas variedades
que en la piel, como lentigo maligno, melanoma de extensión superficial, nodular
o amelánico. En general el melanoma tiene una evolución rápida y progresiva con
tendencia a producir metástasis hacia los ganglios linfáticos, el tejido adyacente
o por vía hematógena hacia órganos. La variedad lentigo maligno es la menos
agresiva, y se presenta en 10% de los casos; la variedad más agresiva es la nodular
en 10 a 20% de los casos. Sólo 13% de los casos presentan regresión espontánea.
Se presentan como una lesión plana color café oscuro; pueden crecer lentamente y evolucionar con elevaciones y ulceración.
El diagnóstico temprano se realiza mediante el método de dermatoscopia, en
el que se observa un patrón multicomponente, es decir, con diferentes estructuras
atípicas hiperpigmentadas o sin estructuras; la imagen en vidrio despulido corresponde a crecimiento vertical; la regresión se observa como áreas blancas de aspecto seudocicatricial o presentar puntos azules en pimienta.
Por supuesto, la biopsia verifica el diagnóstico; de preferencia debe ser escisional, la que dará el tipo histológico, invasión vascular y neural, la profundidad
(nivel de Clark y de Breslow), que orienta hacia el pronóstico y el tratamiento.
El tratamiento puede ser quirúrgico; los márgenes son de acuerdo al espesor de
la lesión in situ, hasta 1 cm; el margen es de 1 cm, y el margen mayor es de 2 cm.
Cirugía con vaciamiento ganglionar, combinada con interferón para disminuir
las recurrencias. La quimioterapia da una sobrevivencia de cinco años, y los anticuerpos monoclonales pueden aumentar la sobrevida.

SÍNDROME DE STEVENS--JOHNSON
Y NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA
Son dermatosis agudas y graves que afectan piel y mucosas. Se manifiestan con
mal estado general y lesiones vesiculoampollosas hemorrágicas diseminadas.
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Existen factores desencadenantes, principalmente por medicamentos (sulfas, betalactámicos, antiinflamatorios, anticonvulsivantes), por infecciones virales o
bacterianas (herpes simple).
Se considera síndrome de Stevens--Johnson cuando afecta alrededor de 10%
de la superficie corporal, y necrólisis epidérmica tóxica si es más de 30%. Son
reacciones de hipersensibilidad que ocasionan necrosis de los epitelios. Después
de 1 a 28 días los pacientes comienzan a presentar fiebre hasta de 40 _C, malestar
general, artralgias y cefalea; se produce desequilibrio hidroelectrolítico, en piel
y mucosa anogenital las vesículas se rompen fácilmente, dejando ulceraciones
hemorrágicas con costras. La afección de la mucosa anal es de 40%.
Se debe hospitalizar al paciente con técnica aséptica, con control de líquidos,
electrólitos y temperatura como en el paciente quemado. En caso de tener datos
de infección, agregar antibióticos, y en casos graves agregas glucocorticoides o
inmunoglobulina IgG sistémica. En cuanto a las lesiones, hay que limpiarlas con
antisépticos. Puede causar la muerte si afecta más de 60% de la superficie corporal.

PRURITO ANAL
El prurito anal es la sensación de escozor o picazón que se presenta en la región
perianal, y que puede extenderse a todo el periné; es más común en el sexo masculino, y tiende a agravarse por las noches. Más que de una enfermedad, se trata de
un síntoma, por lo cual en la medida de lo posible deberá afinarse el diagnóstico
y establecer el tratamiento adecuado según su causa.
El principal factor desencadenante de prurito anal parece ser el escurrimiento
imperceptible de materia fecal y secreción mucosa del conducto anal hacia la piel
perianal; esto puede ser debido a un reflejo inhibitorio rectoanal que se activa con
un umbral bajo o por incontinencia fecal.
El pH ácido de la piel perianal se modifica por la alcalinización que produce
la materia fecal, lo cual se agrava por el efecto irritante de las bacterias presentes
en la materia fecal. Otros factores que contribuyen al prurito anal en algunos casos son la sudoración exagerada en esta región, la falta o el exceso de aseo y la
utilización de jabones que alteran el pH de la piel perianal.
Se calcula que en 50% de los casos la causa del prurito es desconocida (prurito
anal idiopático); sin embargo, existen enfermedades anorrectales que pueden
condicionar la aparición de prurito: enfermedad hemorroidal, fisura anal, fístulas
anorrectales, hidradenitis supurativa, parasitosis y carcinoma epidermoide, entre
otras. De la misma forma, existen enfermedades dermatológicas causantes de
prurito anal: dermatitis por contacto, micosis, dermatitis seborreica, liquen plano, eccemas, condilomatosis acuminada, psoriasis, etc.
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Entre las causas generales se encuentran el uso de antibióticos de amplio espectro (tetraciclinas, eritromicina), diabetes mellitus, colestasis crónica y diarrea
crónica, y enfermedades psicógenas como ansiedad, neurosis y psicosis maniaco--depresiva. Entre los factores dietéticos se han identificado algunos alimentos
que pueden provocar prurito anal, como cítricos, tomate, chocolate, picantes,
café, té y cerveza, entre otros.
El diagnóstico de prurito anal debe establecerse mediante una historia clínica
completa, con la finalidad de descartar factores causales o enfermedades sistémicas relacionadas. A la exploración proctológica deberán descartarse las enfermedades anorrectales que pueden ocasionar prurito anal; sin embargo, en muchas
ocasiones únicamente se podrá observar una piel perianal hiperémica o escoriada. La biopsia de la piel perianal puede estar indicada en algunas ocasiones para
descartar un padecimiento dermatológico específico.
Sí se identifica la causa del prurito anal el tratamiento debe ser específico. Si
no se establece una causa en particular el tratamiento del prurito anal es sintomático mediante medidas higiénico--dietéticas. Se deberán suspender antibióticos
y pomadas locales, cortar las uñas de las manos y evitar el rascado; suspender los
laxantes y realizar baño de asiento después de la evacuación.
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Hidradenitis supurativa perianal
Gayne Ruby Medina Murillo, Ulises de Jesús Rodríguez Wong

INTRODUCCIÓN
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Esta enfermedad fue descrita por el cirujano francés Velpeau en 1839, y posteriormente Verneuil en 1854 reportó más casos similares.
La hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica, recurrente, que afecta las glándulas apocrinas de la piel y clínicamente puede manifestarse
como nódulos dolorosos, comedones, abscesos o trayectos fistulosos. Se puede
localizar en axila, ingle, periné, región perianal, perineal y cuero cabelludo.1 La
hidradenitis supurativa es una enfermedad en la que se afectan las glándulas. En
los pacientes con larga evolución de la enfermedad o cuando se presentan lesiones verrugosas debe descartarse la presencia de un carcinoma epidermoide.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Generalmente se presenta entre la segunda y la tercera décadas de la vida, y tiene
una incidencia de 1:300 a 600 en personas adultas.2 La localización perianal es
más frecuente en los hombres. La severidad de la inflamación y la incidencia disminuyen con la edad, 0.5% en pacientes de más de 55 años de edad contra 1.4%
en los de menos de 55 años.3
Por lo que respecta a las manifestaciones clínicas de la hidradenitis supurativa,
varían ampliamente tanto en sus síntomas como en las lesiones dermatológicas
303
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Figura 17--1. Hidradenitis supurativa perianal.

que producen. Su topografía específica son las regiones de la piel en donde se encuentran glándulas sudoríparas apocrinas (figura 17--1). La localización más frecuente es la axila, seguida por la región perianal, la ingle y las regiones mamaria
e inframamaria, aunque también puede presentarse en áreas de fricción como la
nuca.

DIAGNÓSTICO
Aproximadamente 50% de los pacientes tienen antecedentes familiares de la enfermedad. El diagnóstico debe sospecharse desde el punto de vista clínico; sin
embargo, en algunos casos el diagnóstico se ha llegado a retrasar hasta por 12
años.
La hidradenitis supurativa generalmente inicia con sensación de ardor, prurito
o calor local, y posteriormente se presentan abscesos profundos con orificios redondeados con necrosis, muy dolorosos, para posteriormente presentar un periodo de remisión. Las exacerbaciones habitualmente duran de 7 a 14 días, con abundante secreción purulenta, dolor e inflamación del área comprometida.
Se pueden presentar complicaciones como estenosis del canal anal distal, deformación vulvar con afectación uretral, fibrosis, anemia, úlceras crónicas con
mayor incidencia de carcinoma espinocelular,5,6 absceso lumbosacro, osteomielitis, linfedema crónico con vegetaciones,6 infecciones agregadas,7 artralgias y
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carcinoma epidermoide. Esta última complicación, aunque es poco frecuente,
debe descartarse mediante estudio histopatológico, sobre todo en pacientes con
la aparición de lesiones verrugosas o con largo tiempo de evolución de la enfermedad.
Hurley propuso en 1989 una clasificación de los estadios de la enfermedad:8
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I. Abscesos sin fístulas y sin cicatrices.
II. Uno o más abscesos recurrentes separados, fístulas y cicatrices.
III. Trayectos múltiples interconectados y abscesos en toda la zona afectada.
Aunque esta clasificación es sencilla, se han propuestos otras clasificaciones,
como la de Sartorius, que toma también en consideración la región anatómica involucrada, una escala análoga visual del dolor y un índice de calidad de vida dermatológico.9 De hecho, se ha postulado que de acuerdo a este último índice el paciente con hidradenitis supurativa tiene una menor calidad de vida que los que
tienen psoriasis, neurofibromatosis o alopecia.
Durante la etapa inicial se debe hacer diagnóstico diferencial con enfermedades como acné, ántrax, forúnculos, quiste dermoide, erisipela, quistes epidérmicos, abscesos anorrectales y quiste pilonidal, en tanto que en las etapas tardías de
le hidradenitis supurativa el diagnóstico diferencial debe hacerse con fístulas
anorrectales, enfermedad de Crohn, enfermedad por arañazo de gato, granuloma
inguinal, nocardiosis, tuberculosis cutánea, tularemia, pioderma gangrenoso y
linfogranuloma venéreo, por la presencia de verrugosidades.1,10
La etiopatogenia de la enfermedad aún es motivo de controversia. Shelley y
Cahn,11 en 1955, observaron en el estudio histopatológico glándulas apocrinas
inflamadas, por lo que señalaron que la causa primaria era la inflamación de estas
glándulas. Sin embargo, tres años más tarde Anderson y Dockerty,12 en 261 casos, solamente observaron inflamación glandular en los casos muy severos. Yu
y Cook13 sugirieron la secuencia de oclusión de las glándulas, dilatación y ruptura
con extrusión del contenido a la dermis, en tanto que otros autores consideran
como causas primarias la hiperplasia folicular con perifoliculitis. La obesidad y
la nicotina se han considerado como factores que pueden empeorar la enfermedad.14,15
Se ha señalado que en la hidradenitis supurativa los marcadores de la inmunidad natural se encuentran disminuidos, con excepción de la interleucina 10
(IL--10), que se encuentra elevada y parece tener un papel importante en el desarrollo de la enfermedad.16
También se ha documentado un incremento en las catelicidinas (LL--37), tanto
en las glándulas apocrinas como en el epitelio folicular, lo cual induce a una mayor producción de citocinas proinflamatorias.17
Algunos autores han propuesto que existe una herencia autosómica dominante
para la hidradenitis supurativa; se han encontrado mutaciones en los loci 1p21 y
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1--1q5, en el gen de γ--secretasa y en el gen de nicastrina, así como una debilidad
genética en la glicoproteína vítrea de membrana.18 No obstante, no todos los estudios han podido confirmar estas mutaciones.19

TRATAMIENTO
En cuanto al tratamiento de la hidradenitis supurativa, no existe ninguno que
pueda considerarse totalmente curativo; la cirugía ha sido el tratamiento más utilizado, pero es un procedimiento agresivo y que en muchas ocasiones requiere
cirugía reconstructiva adicional, ya sea con la rotación de colgajos o con injertos
libres de piel. Algunos autores recomiendan el tratamiento quirúrgico radical en
las primeras etapas de la enfermedad, con la finalidad de prevenir las complicaciones.20
Durante la etapa aguda de la enfermedad se debe realizar drenaje y destechamiento de los abscesos y de los trayectos fistulosos, así como eliminación del tejido necrótico;21 también se recomienda el uso de antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos para el dolor, así como lavado de las heridas con antisépticos
locales
Antibióticos como la clindamicina, la rifampicina y la tetraciclina permiten
controlar el proceso infeccioso. Algunos fármacos, como la acitretina y la isotretinoína, son de utilidad en el tratamiento. Los inmunosupresores como el tacrolimus han sido utilizados con éxito en algunos pacientes. La terapia biológica ha
sido utilizada también con éxito, sobre todo para disminuir el proceso inflamatorio, siendo los medicamentos más utilizados el infliximab y el adalimumab.22,23
Aunque con la terapia biológica se han reportado buenos resultados, el tratamiento quirúrgico radical en las etapas tempranas de la enfermedad puede prevenir la
aparición de complicaciones.24
Cuando la enfermedad es extensa o crónica suele requerir resección radical de
todo el tejido comprometido, con límites de 1 a 2 cm más allá de la zona afectada,
con el objeto de minimizar las posibilidades de recurrencia,25 en tanto que cuando
se colocan injertos cutáneos amplios o se rotan colgajos puede ser necesaria la
construcción de una colostomía temporal.26
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Proctalgia y otros
trastornos anorrectales
José María Remes Troche

INTRODUCCIÓN

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Los trastornos anorrectales afectan a entre 15 y 20% de la población, y la mayoría
de ellos son consecuencia de alteraciones neuromusculares del piso pélvico y sus
estructuras adyacentes. La complejidad de los síntomas, su fisiopatología compleja y su afectación en la calidad de vida hacen que el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos anorrectales sigan siendo un reto para el clínico.
En el presente capítulo se hace un análisis de estos trastornos anorrectales, sin
incluir el estreñimiento y la incontinencia fecal, temas que se tratan por separado
en otros capítulos.

PROCTALGIA
La presencia de dolor crónico o recurrente en el canal anal, el recto o la pelvis
afecta aproximadamente a 6.6% de la población, según estadísticas estadounidenses; sin embargo, sólo una tercera parte de estos pacientes solicitan atención
médica. Se sabe que este padecimiento decrementa la calidad de vida y genera
un incremento del ausentismo laboral y del estrés físico.1 Múltiples factores psicológicos se han relacionado con los síndromes dolorosos anales, de los cuales
el abuso es un factor que se ha asociado en general a todos los trastornos anorrectales. Por ejemplo, se sabe que el abuso (físico, psicológico y/o sexual) tiene fuer309
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tes implicaciones negativas tanto en la salud mental como en la física.2 En un estudio realizado en Veracruz, México (96 mujeres con historia de abuso y 96
controles) encontramos que en el grupo de mujeres con antecedentes de abuso,
ya sea físico, psicológico y/o sexual, hubo una mayor frecuencia de trastornos
anorrectales, como incontinencia fecal (16 vs. 4%, p = 0.01), síndrome elevador
del ano (5 vs. 0%, p = 0.05) y proctalgia fugax (29 vs. 15%, p = 0.02), en comparación con los controles.3
Al estudiar a pacientes con proctalgia crónica se debe tener en cuenta la presencia de patologías estructurales y/o enfermedades inflamatorias como etiología de
la misma. Las patologías orgánicas que más se relacionan con dolor anorrectal
son criptitis, fisuras, abscesos, hemorroides, úlcera rectal solitaria, enfermedades
inflamatorias del colon e isquemia rectal. Sin embargo, aunque existen muchas
etiologías, en 85% de los casos no se encuentran patologías orgánicas que puedan
explicar la presencia del dolor. En caso de no encontrarse una patología estructural como causa de los síntomas el dolor es clasificado como funcional4,5 (figura
18--1).
Sujeto con dolor anorrectal
crónico o recurrente
Sí
Hallazgos clínicos que sugieran
enfermedad estructural (p. ej.,
absceso perianal, fisura anal)
No
El dolor está asociado con
estreñimiento
No
El dolor es episódico o con
intervalos sin presencia de
dolor
No
Hay sensibilidad en el músculo
elevador del ano durante la
palpación
No
Dolor anorrectal funcional
inespecífico

Realizar pruebas necesarias
(imagen, endoscopia)

Sí

Realizar pruebas anorrectales
para detectar alteraciones
en la defecación
Anormal

Sí
Proctalgia
fugax

Trastorno defecatorio

Sí Seguimiento
Tratamiento

Síndrome
elevador
del ano

Biorretroalimentación,
masajes, baños de asiento
Respuesta
inadecuada
Programa multidisciplinario
de mantenimiento para
el dolor

Figura 18--1. Algoritmo diagnóstico y terapéutico del dolor anorrectal crónico.
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De acuerdo a los Criterios de Roma IV, entre los trastornos que originan dolor
anorrectal funcional se encuentran el síndrome elevador del ano, proctalgia fugax
y dolor anorrectal crónico inespecífico.6

SÍNDROME DEL ELEVADOR DEL ANO
Es un término general usado para la presencia de dolor crónico o recurrente en
el canal anal o el recto, y se consideran otros términos como sinónimos, tales
como proctalgia crónica, síndrome puborrectal, dolor perineal crónico idiopático, síndrome piriforme y mialgia tensional pélvica. Su prevalencia varia de 6
a 7% en población entre 30 y 60 años de edad, siendo mayor en el sexo femenino.
De acuerdo con los Criterios de Roma IV, se define como la presencia de dolor
crónico o recurrente del recto que dura al menos 30 minutos, con sensibilidad durante la tracción de los músculos puborrectales, que esté presente durante los últimos tres meses y al menos seis meses antes del diagnóstico en ausencia de una
enfermedad estructural o sistémica que lo explique (figura 18--2).7 Si en la exploración física no existe la presencia de dolor durante la tracción de los puborrectales, entonces se denomina dolor anorrectal funcional inespecífico. El reto al enfrentar estas patologías es la dificultad en el diagnóstico, debido a la similitud
entre los síntomas, la coexistencia de otras patología, diferentes etiologías y patogénesis desconocida en la mayoría de los casos, lo que lleva a un difícil control
de la patología.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Fisiopatología
Aunque no es clara, en la actualidad se propone la hipótesis de que el dolor es
resultante de espasmos de los músculos del piso pélvico y aumento de la presión
anal en reposo. Se ha documentado la presencia de un patrón de evacuación disinérgica, lo que podría explicar la causa de los síntomas. En un estudio reciente
se encontró que 85% de los pacientes con defecación disinérgica presentaban
sensibilidad desagradable al momento de la exploración física, misma que mejoraba tras la terapia de biorretroalimentación.8 Se ha sugerido también la inflamación del músculo elevador del ano o del tendón arqueado como causantes del dolor, que generalmente es asimétrico, siendo el lado izquierdo el más afectado.9--11
Sin embargo, el hecho de que la inyección local de esteroides no disminuye ni
mejora los síntomas ha contrariado la hipótesis de la tendinitis.
Everaert y col.12 describen como teoría que el espasmo muscular en el caso de
dolor anal funcional es secundario a un trauma previo, inflamación o ansiedad.
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Figura 18--2. Manometría anorrectal de alta definición de paciente con proctalgia e hipertensión del esfínter anal (pretratamiento y postratamiento con telmisartán). A. Manometría de alta definición basal de un paciente con proctalgia e hipertensión del esfínter
anal. La reconstrucción en 3 D y el análisis topográfico demuestran hipertensión (colores más intensos, como el rojo o el violeta) del esfínter anal. B. Manometría de alta definición posterior a la administración de 80 mg de telmisartán, demostrando disminución
de la presión del esfínter anal (colores menos intensos).

El espasmo causa isquemia local con la acumulación subsecuente de metabolitos,
que resultan en síntomas de dolor.
Por otra parte, la hiperactividad del sistema nervioso simpático induce vasoconstricción, lo que de forma secundaria produce isquemia local, la cual posiblemente sea la causante del dolor.
La presencia de hipertrofia del esfínter anal interno aislada es el hallazgo ecográfico más asociado al dolor anal crónico idiopático.13 En la manometría anorrectal se ha encontrado aumento en la presión anal, lo cual se refleja en un incremento en el tono del esfínter que podría estar relacionado con la hiperalgesia y
con la disfunción del piso pélvico. La asociación de síndrome elevador del ano
con trastornos de ansiedad, depresión, psicosis y neurosis exacerba su curso, por
lo que se sugiere la valoración psicológica como parte del protocolo de estudio
y diagnóstico.14
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Manifestaciones clínicas
Se describe como un dolor sordo, intenso, o una sensación de presión en el recto
por periodos prolongados, que pueden ser desencadenados por mantenerse sentado durante largos periodos de tiempo, la presencia de estrés, la actividad sexual
y la defecación, y que mejoran con la posición de pie o en decúbito dorsal; raramente ocurre en la noche, de hecho frecuentemente inicia en las mañanas e incrementa en intensidad al paso del día.15

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Diagnóstico
En la evaluación se debe tener en cuenta el antecedente de cirugías pélvicas previas, cirugías anales, procedimientos espinales y partos previos, que pueden ser
factores precipitantes de la patología. Para realizar el diagnóstico de síndrome
elevador del ano nos debemos basar en los síntomas típicos, la recurrencia del
dolor, con episodios que duren 30 minutos o más, con apoyo de otros especialistas
excluir etiologías orgánicas que pudieran estar condicionando los síntomas, y un
adecuado examen digital.
A la exploración digital se debe palpar desde el coxis hasta la sínfisis del pubis;
se deben traccionar los músculos elevadores para evaluar si esto genera molestia
o dolor. El ultrasonido y la manometría anorrectal pueden ser auxiliares diagnósticos confiables para llegar al diagnóstico de síndrome elevador del ano.13,16 La
prueba de expulsión de balón negativa con 50 mL de agua, la incapacidad de relajar los músculos del piso pélvico durante la defecación simulada en la manometría anorrectal y la sensación molesta a la palpación son factores predictivos de
buena respuesta para el tratamiento con terapia de biorretroalimentación, por lo
que se recomienda que estos dos estudios deben ser realizados durante el protocolo de estudio del paciente.
Es frecuente que existan síntomas sobrepuestos de síndrome elevador del ano
con otras condiciones crónicas, como prostatitis crónica y síndrome de dolor pélvico crónico, por lo que se recomienda excluir causas estructurales mediante la
realización de estudios de imagen y colonoscopia antes del tratamiento si se sospecha la presencia de otras entidades.

Tratamiento
No existe un solo tratamiento que sea efectivo en todos los casos de proctalgia,
y el manejo llega a ser frustrante tanto para el médico como para el paciente.
La primera línea de manejo es brindar una adecuada información acerca del
dolor y explicar que este dolor no es sugestivo de malignidad. Entre las medidas
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conservadoras existen el masaje digital, la estimulación electrogalvánica, la terapia de biorretroalimentación y la aplicación de toxina botulínica.
El masaje digital del puborrectal fue una de las primeras terapias; se realiza
un masaje del músculo puborrectal en el haz afectado, de manera firme, hasta
unas 50 veces, dependiendo de la tolerancia del paciente. También se recomienda
la terapia con baños de asiento con agua caliente, que podría reducir presiones,
y la ingesta oral de dosis bajas de diazepam para lograr un efecto relajante, que
combinado con el masaje digitorrectal mejora los síntomas en 68% de los pacientes.7,17 Sin embargo, esta efectividad se ve disminuida en terapias a largo plazo.
La estimulación electrogalvánica es una terapia utilizada por fisioterapeutas
para tratar la espasticidad muscular; se aplican frecuencias bajas a los músculos
del piso pélvico, generando fasciculaciones y fatiga muscular prolongada que
rompe el ciclo espástico y puede conducir al alivio de los síntomas. Estas bajas
frecuencias no generan efectos o cambios térmicos; se recomiendan terapias de
una hora al día, con un mínimo de tres sesiones durante un periodo de 10 días,
utilizando de 250 a 300 voltios, dependiendo de la tolerancia del paciente.18 Sohn
y col.19 fueron los primeros en probar la estimulación electrogalvánica en un estudio abierto en 80 pacientes con síndrome elevador del ano; 91% de los pacientes
reportaron mejoría del dolor a corto plazo; sin embargo, no se realizó seguimiento a largo plazo.
El uso de toxina botulínica A no mostró diferencia al compararla con solución
salina en un estudio realizado en 12 pacientes; de hecho, se observó que el uso
de la toxina incrementa el tiempo requerido para la expulsión del balón rectal.20,21
La terapia de biorretroalimentación o biofeedback ha sido la terapia más exitosa, ya que ha mostrado una mejoría de 35 a 87% en cuanto al alivio del dolor
después de ocho sesiones de ejercicios de relajación del esfínter anal. En estudios
en los que se ha comparado con otras terapias la mejoría de dolor fue de 59.6 vs.
32.7 vs. 28.3% de biorretroalimentación, estimulación electrogalvánica y masaje
digital, respectivamente.22 En otro estudio con pacientes con síndrome elevador
del ano 87% de los pacientes refirieron alivio del dolor rectal después de la terapia
de biofeedback, en comparación con 45% con estimulación electrogalvánica y
22% del masaje. Esta mejoría se mantuvo 12 meses después del inicio de la terapia.8
El tratamiento quirúrgico no resulta favorecedor para los pacientes; al contrario, se suman mayores complicaciones e incluso periodos de dolor posterior; el
empleo de estas técnicas debe ser evitado.
Nuevos tratamientos
Aunque se sabe que el tono basal del esfínter anal interno (EAI) es principalmente
miogénico, estudios en ratas han demostrado que la angiotensina II puede ser un
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importante regulador neurohormonal del tono basal EAI, y el uso de antagonistas
específicos de angiotensina II (tipo AT1) disminuye la presión del EAI. Recientemente nuestro grupo evaluó los efectos de un antagonista específico de angiotensina II tipo AT1 con vida media de 24 horas (telmisartán) en la fisiología anorrectal de pacientes con proctalgia crónica e hipertensión del esfínter anal, y en
voluntarios asintomáticos.23 En este estudio piloto (12 pacientes [9 mujeres, edad
48.5  15.2 años] con hipertensión del esfínter anal y proctalgia crónica usando
los Criterios de Roma III y excluyendo la fisura anal, hemorroides, etc., y 12 sujetos sanos [7 mujeres, con una media de 28.2  8.7 años]) demostramos que la
administración de telmisartán (80 mg/día vía oral) durante tres días disminuyó
la presión de reposo del EAI (p = 0.001), y siete pacientes (58%) reportaron disminución del dolor anal. Así pues, los antagonistas específicos de angiotensina
II tipo AT1 pueden ser una opción terapéutica en pacientes con trastornos espásticos en el ano--recto, pero se necesitan más estudios (figura 18--2).
No existe evidencia de que la aplicación local de anestésicos o alcohol guiada
por ultrasonido en los nervios pélvicos sea útil en estos casos. En un estudio realizado en 10 pacientes con dolor anal crónico a los que se estimuló S3 durante tres
semanas, sólo tres pacientes tuvieron 50% en mejoría del dolor, concluyendo que
esta terapia no fue tan efectiva en la mayoría de los pacientes y que se necesita
realizar más estudios con mayor número de pacientes.24
Finalmente, los pacientes en los que se identifiquen comorbilidades psicológicas deberán ser referidos a centros de rehabilitación multidisciplinaria.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

PROCTALGIA FUGAX
También conocida como dolor anorrectal funcional recurrente, se define según
los Criterios de Roma IV como episodios de dolor súbito, agudo y pasajero que
se localizan en el ano o el recto (90% de los casos en el recto) y duran desde segundos hasta varios minutos (menos de 30 minutos), sin presentar dolor entre cada
dos episodios; característicamente el dolor debe desaparecer completamente entre cada dos episodios.6,25
Este dolor se presenta en cualquier momento del día; es infrecuente, y tipicamente ocurre menos de cinco veces por año en 51% de los pacientes. Los estudios
epidemiológicos en EUA reportan una prevalencia en la población general que
varía entre 8 y 18%, sin diferencias entre sexos, sobre todo entre los 30 y los 60
años de edad; rara vez se presenta antes de la pubertad.26

Fisiopatología
La duración corta y esporádica de naturaleza infrecuente de esta patología hace
que los mecanismos fisiopatológicos puedan ser difíciles de identificar. Dos estu-
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Figura 18--3. Ondas ultraanales lentas en paciente con proctalgia fugax. A. Análisis
convencional demostrando la frecuencia, la amplitud y la periodicidad de ondas ultraanales lentas. B. Análisis de alta definición que demuestra el origen de estas ondas a partir del esfínter anal interno.

dios han identificado en familias con una clase de proctalgia fugax hereditaria la
presencia de hipertrofia del esfínter anal interno y estreñimiento.27 Distintas actividades actúan como detonantes para los eventos dolorosos, como la actividad
sexual, el estrés, el estreñimiento, la defecación y la menstruación; sin embargo,
la proctalgia se puede presentar sin factores que la desencadenen. Los antecedentes de uso de terapias esclerosantes para enfermedad hemorroidal, histerectomías
vaginales, síndrome de intestino irritable y trastornos de ansiedad son frecuentemente referidos por pacientes con proctalgia fugax. Este síndrome proctálgico
también se ha asociado con pacientes de carácter perfeccionista, ansiosos o hipocondriacos.
Las ondas anales ultralentas (anal ultraslow waves, AUSW) representan fluctuaciones regulares en la amplitud de la presión del canal anal que ocurren con
una frecuencia menor de dos segundos (figura 18--3). Estas ondas rara vez son
observadas en voluntarios sanos, y se han asociado a diversos trastornos anorrectales, como fisura anal, hemorroides y proctalgia fugax. Hasta el momento la caracterización de estas ondas se había realizado utilizando equipos de manometría
convencional. Nuestro grupo,28 utilizando el sistema de manometría anorrectal
de alta definición (MAAD) con una sonda de 256 sensores, evaluó la presencia
de AUSW en 12 pacientes (8 mujeres, edad promedio de 48 años) con proctalgia
fugax de acuerdo a los criterios de Roma III, y 12 controles sanos (8 mujeres, 45.6
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años). Gracias a la MAAR en 9/12 pacientes (75%) se detectaron AUSW, en comparación con 3/12 controles sanos (25%) (figura 18--2). Los pacientes con proctalgia tuvieron presión basal en reposo mayor (112 vs. 86 mmHg, p = 0.001), más
números de AUSW en cinco minutos (5.5 vs. 3.5, p = 0.03) y mayor contracción
de estas ondas (1 117 vs. 814, p = 0.01), comparados con los controles. En este
estudio se concluyó que los sujetos con proctalgia fugax tienen un estado de hipercontractilidad asociado a las AUSW, y que se necesitan más estudios para determinar si esto tiene un papel fisiopatológico o representa un epifenómeno.

Diagnóstico
El diagnóstico es realizado mediante exclusión de otras patologías orgánicas, tales como hemorroides, criptitis, isquemia, abscesos, rectocele y lesiones malignas, tal y como se ilustra en la figura.29 La manometría anorrectal debe realizarse
para poder descartar la presencia de evacuación disinérgica asociada, y el ultrasonido endoanal se recomienda para descartar la presencia de lesiones estructurales, como abscesos o neoplasias.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Tratamiento
El tratamiento va dirigido a relajar y disminuir los espasmos del esfínter anal externo, e incluyen la ingesta oral de diltiazem, nitrato de glicerina tópica y bloqueo
nervioso.29 También se ha usado salbutamol inhalado, el cual muestra mejoría al
compararse con el placebo.30 Sin embargo, existe muy poca evidencia que demuestre su eficacia; además, como los episodios aparecen de manera inesperada,
es difícil llevar un tratamiento continuo.
En una revisión sistematizada realizada por Jeyarajah y col.31 utilizando Medline y Pubmed para la búsqueda identificaron todos los estudios directamente
relacionados con la definición, la etiología y las opciones de tratamiento para
proctalgia fugax (la última el 12 de agosto de 2008). La búsqueda produjo 61 referencias, demostrando que la prevalencia de proctalgia fugax en la población
general oscila entre 4 y 18%. El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas
característicos definidos por las directrices de Roma III y el examen físico. Los
pilares del tratamiento son la tranquilidad y el asesoramiento cuidadoso, con evidencia en la literatura para baños de asiento, tratamiento tópico con trinitrato de
glicerilo o inhalación de diltiazem y salbutamol. En los casos persistentes los bloqueos con anestésicos locales, las inyecciones de clonidina o BotoxR se pueden
considerar después de establecer el riesgo y el beneficio.31
En otro estudio realizado por García Solana y col.32 describen un tratamiento
secuencial para el manejo de la proctalgia fugax. Se incluyeron 15 pacientes que
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se sometieron a un tratamiento de manera secuencial, basado en tres escalones
terapéuticos:
1. Información, baños de asiento, tranquilizantes.
2. Nifedipino 10 mg sublingual, o nitroglicerina tópica a 0.1% en el momento
de la crisis.
3. Esfinterotomía lateral interna si existía evidencia de hipertrofia del esfínter
anal interno y sin mejoría con las intervenciones previas. Tras cuatro años
de seguimiento, y considerando como “mejoría significativa” cuando se
producía un importante distanciamiento de los episodios (disminución no
crisis a la mitad) y/o disminución del dolor en 50%, se demostró que con
la aplicación del escalón 1 mejoraron siete pacientes y se curó un paciente;
con el escalón 2 mejoraron tres pacientes y uno se curó, y se aplicó el escalón 3 a tres pacientes que presentaban hipertrofia del EAI, mejorando uno
y curando otro paciente, concluyendo que la curación de la proctalgia fugax
no siempre es factible, pero sí es posible aliviar los síntomas, así como su
frecuencia.32
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INFORMACIÓN BÁSICA
S El estreñimiento crónico puede ser secundario a alteraciones de base como
hipotiroidismo, hipercalcemia o diabetes mellitus, o primario.
S El estreñimiento crónico primario es uno de los más frecuentes trastornos
de la interacción intestino--cerebro (TIIC), antes denominados trastornos
funcionales gastrointestinales (TFGI).
S El estreñimiento crónico incluye el estreñimiento crónico funcional (ECF),
el síndrome de intestino irritable con estreñimiento y los trastornos de la defecación, todos definidos mediante los Criterios de Roma IV. El presente
capítulo se enfoca en el ECF.
S El ECF incluye el tránsito lento o normal, siendo este último el más frecuente. En aproximadamente la mitad de cada uno de los dos grupos anteriores
puede coexistir la disinergia del piso pélvico.
S La evaluación clínica requiere una historia clínica completa para descartar
causas secundarias e identificar signos de alarma que requieran estudios
diagnósticos adicionales, como colonoscopia, para excluir malignidad.
S El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida, como incremento en el
consumo de fibra y líquidos y ejercicio moderado. Ante la falta de respuesta
se recomiendan laxantes osmóticos, y en los que no responden tratamientos
modernos como procinéticos o secretagogos.
S Ante refractariedad con dichos tratamientos se realizan evaluaciones adicionales, como manometría anorrectal y/o defecografía convencional o por
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resonancia magnética para descartar causas obstructivas, como disinergia
del piso pélvico.

DEFINICIÓN
El estreñimiento es un trastorno que puede caracterizarse por evacuaciones infrecuentes, aumento de la consistencia, dificultad o dolor en la evacuación. No
existe una definición ideal para el estreñimiento crónico, por lo cual la historia
clínica y el examen físico son los principales factores a utilizarse en su abordaje.1

CLASIFICACIÓN
El estreñimiento crónico se puede clasificar en primario o idiopático y secundario. El secundario puede deberse a medicamentos, enfermedades sistémicas, neurológicas o medicamentos (cuadro 19--1). El estreñimiento primario en su mayoría es “funcional”, o, como ahora se denomina por los más recientes criterios de
Roma IV, por trastornos de la interacción intestino--cerebro (TIIC).2 Incluye las
siguientes categorías: estreñimiento crónico funcional (ECF), síndrome de intestino irritable con estreñimiento (SII--E) y trastornos de la defecación (TDF). Los
dos primeros se clasifican mediante los Criterios de Roma IV basados únicamente en síntomas (cuadro 19--2), mientras que los TDF requieren Criterios de Roma
IV basados en síntomas y pruebas diagnósticas.2,3 De hecho, Roma IV ha considerado que existe un espectro de ECF a SII--E, en el que la diferencia está dada
por el dolor abdominal, que es predominante en SII--E, y si bien puede existir en
EC, no es el síntoma pivote. Además, ambos pueden cursar con distensión abdominal visible y/o subjetiva, y con TDF2 (figura 19--1). Los TDF pueden estar presentes hasta en 16 a 65% de los pacientes con ECF, lo cual debe ser considerado.4,5
El presente capítulo se enfocará en el ECF.

EPIDEMIOLOGÍA
Previamente en población abierta en México encontramos una prevalencia de
ECF mediante los Criterios de Roma II de 7.4% (IC 95% de 5.3 a 10.1), con mayor frecuencia en mujeres que en hombres: 9.2 vs. 4.6%, (p = 0.057).6 Posteriormente, mediante los Criterios de Roma III, la prevalencia fue de 2.4% (IC 95%
de 0 a 11.1).7
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Cuadro 19--1. Causas de estreñimiento crónico secundario
Origen
Medicamentoso
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Obstrucción
mecánica

Causas
Antagonistas 5--HT3 (ondansetrón), bloqueadores de los canales del calcio
(nifedipino, verapamilo), antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina),
opioides (morfina), anticolinérgicos como anticonvulsivantes (carbamazepina), antipsicóticos (derivados de fenotiazina, clorpromazina, clozapina,
haloperidol, risperidona), antiespasmódicos (diciclomina, mebeverina, menta piperita), analgésicos (tramadol, antiinflamatorios no esteroideos), antiparkinsonianos, dopaminérgicos (benzotropina, agonistas dopaminérgicos),
diuréticos (tiazidas, diuréticos de asa, furosemida), antiácidos (calcio y aluminio), abuso de antidiarreicos (resinas de ácidos biliares), quimioterapia
(vincristina, ciclofosfamida), otros (anticonceptivos orales, bario), medicamentos endocrinológicos (pamidronato y ácido alendrónico), simpaticomiméticos (efedrina, terbutalina)
Cáncer de colon, compresión externa por lesiones malignas, estrecheces/estenosis (diverticular o posisquémica), rectocele, megacolon, fisura anal

Metabólico

Diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipercalcemia, hipokalemia, hipomagnesemia, uremia, intoxicación por metales pesados

Miopatías
Neuropatías

Amiloidosis, escleroderma
Enfermedad de Parkinson, lesión de la médula espinal, tumores espinales,
enfermedad cerebrovascular, esclerosis múltiple

Otras

Depresión, enfermedad articular degenerativa, disautonomía, discapacidad
cognitiva, postración, cardiopatías

Actualmente, con los más recientes Criterios de Roma IV, la Fundación de Roma
llevo a cabo el estudio epidemiológico global más extenso de la historia de TIIC,
utilizando el Cuestionario de Roma IV para Adultos.8 Dicho estudio se llevó a
cabo en más de 73 000 sujetos de 33 países y 6 continentes, y el cuestionario fue
traducido a 21 idiomas diferentes. En 24 países se realizó la encuesta por Internet
(incluyendo México), en 7 países mediante entrevista cara a cara en hogares y en
2 países mediante ambos sistemas. 40.7% llenaron los criterios para al menos un
TIIC. Específicamente para ECF, la prevalencia por Internet fue de 11.7% (IC
95% de 11.4 a 12.0) y mucho menor por entrevistas cara a cara, 6.6% (IC 95%
de 6.3 a 6.9).8 La prevalencia específica de ECF en México fue de 11.5% (IC 95%
de 10.1 a 12.9). Es interesante que con Roma IV la frecuencia de ECF fue superior
al SII tanto a nivel global: 4.1% (IC 95% de 3.9 a 4.2) como en México: 4.0% (IC
95% de 3.2 a 4.9),8 lo anterior debido probablemente a que los criterios de Roma
IV son mucho más estrictos para SII que las versiones previas, por la eliminación
de malestar de la definición, y requieren sólo la presencia de dolor.

Factores de riesgo
El ECF es más frecuente en mujeres, con una relación mujer:hombre de 1.78.
Esta diferencia puede ser producida por factores hormonales, principalmente du-
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Cuadro 19--2. Comparación de los Criterios de Roma IV para los trastornos
de la interacción intestino--cerebro de estreñimiento crónico
Estreñimiento crónico
funcional

Síndrome de intestino irritable
con estreñimiento

Trastornos de la
defecación

1. Deben incluir dos o más
de los siguientes:
a. Esfuerzo en más de
1/4 (25%) de las evacuaciones
b. Heces duras o caprinas (escala de Bristol
1--2) en más de 1/4
(25%) de las evacuaciones
c. Sensación de evacuación incompleta en
más de 1/4 (25%) de
las evacuaciones
d. Sensación de obstrucción/bloqueo anorrectal en más de 1/4
(25%) de las evacuaciones
e. Maniobras manuales
para facilitar más de
1/4 (25%) de las evacuaciones (p. ej., evacuación digital, presión del piso pélvico)
f. Menos de tres evacuaciones espontáneas por semana
2. Heces sueltas raramente presentes sin el
uso de laxantes
3. Criterios insuficientes
para síndrome de intestino irritable

Dolor abdominal recurrente al
menos un día/semana en promedio en los últimos tres
meses, asociado con dos o
más de los siguientes:
1. Relacionado con la evacuación
2. Asociado con un cambio en
la frecuencia de la evacuación
3. Asociado con un cambio en
la forma (apariencia) de las
evacuaciones. SII--E: > 1/4
(25%) de las evacuaciones
con heces tipos 1 o 2 de la
escala de Bristol y < 1/4
(25%) de las evacuaciones
con heces de tipo 6 o 7 de la
escala de Bristol. Alternativamente para estudios epidemiológicos o para la práctica clínica; el paciente
reporta que las evacuaciones anormales son habitualmente del tipo de estreñimiento (tipo 1 o 2 de la escala de Bristol).

Los criterios diagnósticos
deben incluir todos los
siguientes:
1. El paciente debe llenar criterios diagnósticos de estreñimiento
crónico y/o síndrome
de intestino irritable
con estreñimiento
2. Durante los intentos
repetidos de evacuar
debe haber hallazgos
de anormalidades en
la evacuación, demostradas por al menos
dos de las siguientes
tres pruebas:
a. Prueba de expulsión de balón anormal
b. Patrón de evacuación anorrectal
anormal con manometría o EMG de
superficie anal
c. Alteración en la
evacuación rectal
demostrada por
imagenología

Los criterios deben estar presentes en los últimos tres meses con inicio de los síntomas al menos
seis meses antes del diagnóstico.
Los trastornos de la defecación (TDF) incluyen dos subcategorías: propulsión defecatoria Inadecuada (PDI) y evacuación disinérgica (ED), cuyos Criterios de Roma son los siguientes: PDI: fuerza
de propulsión inadecuada valorada con manometría anorrectal con o sin contracción inadecuada
del esfínter anal y/o los músculos del piso pélvico, definido según valores normales por edad y
sexo; ED: contracción inadecuada del piso pélvico medida con electromiografía de superficie anal
o manometría anorrectal con adecuada fuerza propulsiva durante el intento de evacuación, según
los valores normales por edad y sexo para esta técnica. En ambos casos los criterios deben estar
presentes en los últimos tres meses con inicio de los síntomas al menos seis meses antes del diagnóstico. SII--E: síndrome de intestino irritable con estreñimiento.
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Dolor abdominal
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Figura 19--1. Espectro de estreñimiento crónico a síndrome de intestino irritable con estreñimiento (SII--E). TDF: trastorno de la defecación; SII--E: síndrome de intestino irritable con estreñimiento; EC: estreñimiento crónico.

rante la fase lútea y en relación con la progesterona y el embarazo.9 Las mujeres
premenopáusicas presentan tránsito intestinal más prolongado, lo cual se pierde
con la edad. El ECF se considera idiopático; sin embargo, ha sido asociado con
algunas situaciones tales como dieta baja en fibra y líquidos, predisposición genética, motilidad colónica anormal y alteraciones de la absorción intestinal, así
como factores de la conducta. Asimismo, el sedentarismo, la falta de respuesta
al deseo natural para evacuar, y tránsito lento. Sin embargo, el daño por tejido
conectivo aumenta el estreñimiento a mayor edad. La Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad ha estimado algunos factores asociados con el
ECF, tales como factores genéticos y epigenéticos, historia familiar que predispone a menor edad de inicio, historia más prolongada y mayores tasas de complicaciones, y menor nivel socioeconómico y de educación.9

ETIOPATOGÉNESIS
Se desconoce la causa exacta del ECF, pero se considera un trastorno multifactorial, al igual que todos los demás TIIC, con alteraciones en diversos niveles de
lo que hoy se conoce como el eje microbiota--intestino--cerebro. El colon cumple

326

Coloproctología

(Capítulo 19)

una importante función en el manejo del contenido de líquidos y electrólitos, lo
que puede ser relevante en el manejo del estreñimiento. Reabsorbe de uno a dos
litros de fluidos al día, lo que tiene un efecto sobre la consistencia de las evacuaciones, lo cual mejora a su vez el tiempo del tránsito colónico.10,11
El EC se ha relacionado con factores tales como hiposensibilidad visceral rectal, disminución en células intersticiales de Cajal en el colon sigmoides y de estructuras neuronales en el músculo liso circular.11 Por medio de manometría colónica se pueden identificar alteraciones tales como reducción en las contracciones
propagadas y no propagadas y en la actividad fásica del colon en respuesta a un
alimento, así como a bisacodilo y neostigmina. Además, el tono basal y en respuesta a un alimento se encuentra disminuido en el tránsito colónico lento. La
inercia colónica es la mayor alteración motora en estos pacientes, y sólo puede
ser identificada por manometría o barostato colónico mediante la identificación
de ausencia de actividad contráctil en respuesta a alimentos o estímulos farmacológicos. En contraste, el tránsito colónico puede ser normal, es el denominado
ECF de tránsito normal.12,13
Mas recientemente el ECF ha sido relacionado con alteraciones de la microbiota intestinal. En una reciente revisión Ohkusa T y col. concluyeron que los
datos sobre microbiota en ECF son inconsistentes, y no hay hasta el momento un
consenso en cuanto a una firma microbiana característica. Algunos reportes analizaron la microbiota intestinal en ECF en adultos, y otros en niños. En cambio,
en SII--E encontraron menores niveles de actinobacterias, incluyendo Bifidobacterium, en heces fecales, y mayores niveles de Bacteroidetes en la mucosa intestinal.14 Sin embargo, ratones libres de gérmenes colonizados con microbiota fecal
de pacientes con estreñimiento desarrollaron estreñimiento de tránsito lento.15,16
Además, el tránsito colónico lento se relaciona de manera inversa con el contenido de serotonina en el colon, asociado con una disminución en la abundancia
de Firmicutes y aumento de Bacteroidetes, y disminución en el contenido fecal
de ácidos grasos de cadena corta.15 En los humanos la microbiota fecal se asoció
con tránsito colónico y aumento de metano en muestras de aire espirado, pero no
con estreñimiento.17 Lo anterior puede estar relacionado con un incremento en
la archaea Methanobrevibacter smithii.

CUADRO CLÍNICO
Los pacientes con ECF usualmente refieren síntomas como evacuaciones duras
o en escíbalos, reducción en la frecuencia y sensación de evacuación incompleta,
sensación de obstrucción o bloqueo al evacuar, esfuerzo excesivo, e incluso un
grupo de pacientes puede reportar dolor y/o distensión abdominal subjetiva o
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visible (figura 19--1), pero no son los síntomas predominantes. Los síntomas generalmente son crónicos y han estado presentes por tres meses2 (cuadro 19--1).
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DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PARACLÍNICO
Los Criterios de Roma IV (cuadro 19--2) son la base del diagnóstico. Además,
se basan en la escala de Bristol, una escala validada que describe los siete tipos
de consistencia de las evacuaciones relacionados con el tránsito colónico.18,19 Los
tipos 1 (evacuaciones en escíbalos o caprinas) y 2 (caprinas, pero apelotonadas)
de Bristol son indicativos de estreñimiento. Si bien la escala de Bristol se correlaciona con el tiempo de tránsito colónico, también hay que mencionar que la frecuencia de las evacuaciones no se correlaciona con el tiempo de tránsito, y la
mayoría de los pacientes con ECF tienen tránsito colónico normal.19,20
En la clínica el ECF puede resultar difícil de diferenciar del SII--E debido a que
ambos trastornos son parte de un espectro, como se mencionó anteriormente. Sin
embargo, un dato que puede ser de utilidad es la presencia de dolor abdominal
como síntoma pivote o síntoma predominante, en cuyo caso probablemente se
trata de un paciente con SII--E. En cambio, en los pacientes con ECF, si bien el
dolor abdominal puede estar presente, no es el síntoma predominante. Lo importante es con relación al tratamiento, ya que, si bien en general los tratamientos
son muy similares para el manejo del SII--E y el ECF, algunos tienen mejor efecto
sobre el dolor y/o la distensión abdominal, mientras que otros sólo aumentan la
frecuencia y/o la consistencia de las evacuaciones (ver Tratamiento). Hay que
anotar además que a lo largo del tiempo los pacientes pueden moverse de un lado
al otro del espectro. Es muy importante un interrogatorio incluyendo la historia
clínica para descartar causas secundarias (cuadro 19--1). El examen físico completo es de importancia para evidenciar signos de enfermedades crónicas que
puedan ser la causa de estreñimiento y para descartar masas abdominales.21 El
examen rectal digital es fundamental para descartar causas obstructivas, como
masas, impactación rectal y/o signos de estreñimiento obstructivo.22 Estos signos
incluyen evidencia de descenso perineal, contracción paradójica del esfínter anal
y disminución del esfuerzo para evacuar.23
Desde el punto de vista paraclínico, exámenes generales incluyendo biometría
hemática completa, perfil tiroideo, calcio sérico y serología para enfermedad celiaca están recomendados, así como sangre oculta en heces para descartar causas
orgánicas como la posibilidad de neoplasia. Es de anotar que, si bien la enfermedad celiaca se asocia con mayor frecuencia con diarrea, dolor y/o distensión abdominal, hasta 10% de los pacientes presentan estreñimiento. Sólo en caso de que
el paciente no responda al tratamiento para ECF se recomiendan estudios diagnósticos adicionales.21
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Figura 19--2. Algoritmo de Roma IV para el diagnóstico de estreñimiento.

La figura 19--2 muestra el algoritmo diagnóstico de Roma IV para el paciente
con disminución de la frecuencia, aumento de la consistencia de las heces o dificultad para la evacuación (paciente con estreñimiento).24 Además de los estudios
diagnósticos anteriores, la colonoscopia está indicada en pacientes con signos de
alarma tales como sangrado rectal, anemia o pérdida de peso, o en pacientes mayores de 50 años de edad con inicio reciente del estreñimiento. Sólo en caso de
pacientes con estreñimiento refractario se recomiendan manometría anorrectal,
prueba de expulsión de balón rectal y/o defecografía con bario o por resonancia
magnética, para descartar TDF o tránsito colónico con marcadores radioopacos
para ECF con tránsito lento.24 La sobreposición de TDF con ECF debe ser considerada ante una respuesta parcial al tratamiento.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En la actualidad quizá el diagnóstico diferencial más importante del ECF es el
estreñimiento inducido por opioides (EIO). El estreñimiento es un efecto secundario de los opioides, presente hasta en 81% de los pacientes.25 Afortunadamente,
no es un problema en nuestro país, pero debemos conocerlo, ya que debido al uso
de estos medicamentos para dolor crónico, principalmente por cáncer, el EIO se
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ha convertido en un problema de salud en EUA y Europa. Roma IV ha incluido
al EIO dentro de los TIIC.26 En el reciente estudio Global de Roma IV el EIO
mostró una frecuencia de 1.6% (IC 95% de 1.5 a 1.7).8 Los criterios diagnósticos
incluyen:
1. Síntomas de estreñimiento de novo o que empeoran cuando se inicia, cambia o aumenta el tratamiento con opioides, y deben incluir dos o más de los
siguientes:
a. Esfuerzo durante más de 1/4 (25%) de las evacuaciones.
b. Heces duras o caprinas (escala de Bristol 1--2) en más de 1/4 (25%) de
las evacuaciones.
c. Sensación de evacuación incompleta en más de 1/4 (25%) de las evacuaciones.
d. Sensación de obstrucción/bloqueo anorrectal en más de 1/4 (25%) de las
evacuaciones.
e. Maniobras manuales para facilitar más de 1/4 (25%) de las evacuaciones
(p. ej., evacuación digital, presión del piso pélvico).
f. Menos de tres evacuaciones espontáneas por semana.
2. Heces sueltas raramente presentes sin el uso de laxantes.2

TRATAMIENTO
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Roma IV recomienda iniciar el tratamiento del ECF con cambios del estilo de
vida, discutir con el paciente el uso de agentes formadores de bolo y considerar
laxantes osmóticos como el polietilenglicol.24

Cambios del estilo de vida
El Consenso Mexicano sobre Estreñimiento Crónico analizó medidas como ejercicio físico, ya que puede acelerar el tránsito colónico; sin embargo, las evidencias son débiles.27 En cuanto a la adopción de un horario regular para evacuar,
considerando que la evacuación es un reflejo condicionado, las evidencias son
débiles también, pero, en la experiencia del autor, se debe recomendar a los pacientes despertar temprano, desayunar e intentar evacuar 30 minutos después del
desayuno, no más de 5 a 10 minutos. Con esto se reentrena el reflejo de la evacuación y se conjuntan la activación del sistema nervioso autonómico del despertar
y el reflejo gastrocólico desencadenado por el alimento. En cuanto a la dieta,
Black y Ford han revisado el tema, y recomiendan inicialmente incrementar el
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consumo de fibra a 25 a 30 g al día, lo cual debe ser realizado progresivamente,
ya que un grupo importante de pacientes experimentan efectos secundarios,
como distensión abdominal o flatulencia.21 La fibra insoluble como el salvado
incrementa el tránsito intestinal, mientras que la soluble como el Psyllium incrementa el bolo fecal. Sin embargo, una revisión sistemática del mismo Ford y Suares mostró un efecto limitado, aunque mejoría de síntomas individuales.28

Laxantes osmóticos
El polietilenglicol (PEG 3350) es el laxante osmótico más estudiado en ECF, y
ha demostrado que incrementa la frecuencia y mejora la consistencia de las evacuaciones. Según el Consenso Mexicano, la calidad de la evidencia es fuerte a
favor de esta intervención.27 La dosis recomendada es de 17 g de PEG diluidos
en al menos 250 mL de agua, iniciando una vez al día preferiblemente en la noche,
y se puede incrementar hasta tres veces al día. Otro laxante osmótico es la lactulosa, que aumenta la frecuencia y mejora la consistencia de las evacuaciones en
ECF. El número necesario a tratar es de 4, en comparación con el PEG, de 3.27.

Laxantes irritantes
Las sales de magnesio no deben ser utilizadas crónicamente debido a que producen hipermagnesemia, especialmente en pacientes con falla renal. Por su parte,
el bisacodilo o el picosulfato de sodio pueden utilizarse durante periodos cortos
en pacientes con ECF que no responden al tratamiento con formadores de bolo
o laxantes osmóticos; la evidencia para recomendar el uso de laxantes emolientes
o lubricantes, como docusato de sodio, parafina, glicerina y aceites minerales, es
muy limitada. Una reciente revisión sistemática analizó siete estudios controlados aleatorizados que incluyeron 444 pacientes.29 Los ensayos estudiaron senna
(con o sin fibra asociada, como Plantago ovata), lactulosa, picosulfato de sodio,
docusato de sodio, docusato de calcio, polietilenglicol isotónico o hipotónico y
herbolaria china. Senna y lactulosa fueron los más estudiados en pacientes con
ECF de tránsito lento, y senna fue superior o tan efectiva como los otros laxantes.
La frecuencia de efectos secundarios no fue diferente entre los brazos de tratamiento, y no se reportaron efectos secundarios graves. Sin embargo, los ensayos
fueron de muy corta duración para determinar la eficacia y la seguridad a largo
plazo, por lo cual no se puede tener conclusiones ni recomendaciones adecuadas.29

Prebióticos, probióticos y simbióticos
Ford y col. realizaron una revisión sistemática y metaanálisis sobre estos agentes
en el manejo de ECF. Los probióticos parecieron tener efectos benéficos en ECF
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(incremento medio en el número de evacuaciones por semana = 1.49; IC 95% de
1.02 a 1.96), pero sólo hubo dos ECA.30 Los simbióticos también parecieron
benéficos (riesgo relativo en fracaso al tratamiento = 0.78; IC 95% de 0.67 a
0.92). Al parecer, pudiesen mejorar el tránsito colónico, la frecuencia y la consistencia de las evacuaciones. No se pudo obtener conclusiones de los prebióticos.30
Se requieren estudios más robustos y mejor diseñados para poder tener conclusiones.

Procinéticos
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Tegaserod es un agonista de receptores de serotonina 5--HT4 que en dosis de 6
mg 30 minutos antes del desayuno y la cena mejora la frecuencia y la consistencia
de las evacuaciones. En una revisión Cochrane la posibilidad de ser respondedor
con tegaserod es de 1.54 (IC 95% de 1.35 a 1.75) vs. 0.6 (IC 95% de 0.42 a 0.78)
con placebo.31
Prucaloprida es otro agonista altamente selectivo de receptores serotoninérgicos 5--HT4 intestinales, con menor afinidad por la proteína hERG, que se asocia
con efectos cardiovasculares del tegaserod. Una revisión sistemática y metaanálisis de 16 ECA con 3 943 pacientes mostró un incremento de la frecuencia de
evacuaciones espontáneas completas (CSBM) por semana con dosis de 1 mg de
prucaloprida, diferencia media estandarizada [DME]: 0.42 (IC 95% de 0.18 a
0.66; p = 0.006), 2 mg DME: 0.34 (IC 95% de 0.11 a 0.56; p = 0.003), y 4 mg
DME: 0.33 (IC 95% de 0.22 a 0.44; p = 0.00001). Los efectos adversos fueron
cefalea, cólicos abdominales, flatulencia excesiva, mareos, diarrea y rash, con
un riesgo mayor con prucaloprida vs. placebo, razón de momios (RM) de 1.70
(IC 95% de 1.27 a 2.27; p = 0.0004]).32

Secretagogos
Estimulan el flujo neto de iones y de agua al lumen intestinal. Es posible que algunos aceleren el tránsito colónico y faciliten la evacuación.
Lubiprostona es un activador de los canales de cloro 2 (ClC--2) en el intestino,
y se encuentra aprobada para el uso en pacientes con ECF y SII--E.33 La dosis para
ECF es de 24 μg BID y para SII--E 8 μg BID. Datos de nueve ensayos controlados
con 63.6% de los pacientes aleatorizados a lubiprostona y el resto a placebo
demostró que el tratamiento activo mejoró significativamente la gravedad del
estreñimiento, la consistencia de las evacuaciones, el dolor abdominal, el grado
del esfuerzo para evacuar y la distensión abdominal subjetiva a la semana y al mes
de tratamiento, y el dolor abdominal al mes. Si embargo, a los tres meses de trata-
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miento no hubo diferencia en ninguna de las variables, excepto en distensión subjetiva en favor de lubiprostona. Efectos secundarios como náuseas, vómito y diarrea fueron frecuentes (de 2.4 a 75%).34
Linaclotida es un péptido agonista de receptores de guanilato ciclasa C (GCC)
en el intestino, también aprobado para el uso en ECF y SII--E.35 Un metaanálisis
de cinco estudios para SII--E y tres en ECF demostró su efectividad en ECF en
dosis de 72 μg al día (RM = 3.11, IC 95% de 1.81 a 5.34) y 145 μg al día (RM
= 3.25, IC 95% de 2.15 a 4.91), así como en SII--E 290 μg (RM = 2.43, IC 95%
de 1.48 a 3.98). La diarrea fue significativamente más frecuente con linaclotida
que con placebo.36
Plecanatida es otro agonista de GCC del intestino que no está disponible en
México. Sin embargo, datos de siete ensayos utilizando dosis de 3 mg/día para
ECF y de 6 mg/día para SII--E mostraron su efectividad y seguridad.36 Hay que
mencionar un nuevo agente tampoco disponible en México, el tenapanor, que ha
sido aprobado para SII--E, pero no para ECF. Es un inhibidor local del intercambiador de sodio/hidrógeno 3 (NHE3), con mínima absorción. Al incrementar el
nivel de Na en el lumen intestinal mantiene el balance osmótico, además de ser
un antinociceptivo.37
En la clínica a veces resulta difícil determinar cuál de estos agentes modernos
utilizar para el manejo del paciente con estreñimiento, especialmente porque no
existen estudios comparativas cabeza a cabeza. Sin embargo, un metaanálisis en
red concluyó que prucaloprida fue el único en incrementar contracciones propagadas de alta amplitud, por lo cual se recomienda en tránsito lento; alternativamente, lubiprostona y linaclotida, que incrementan la secreción y aceleran el
tránsito. En estreñimiento obstructivo asociado, iniciar con lubiprostona o linaclotida; en dolor/distensión subjetiva asociados, iniciar con linaclotida o lubiprostona. Finalmente, si el paciente presenta dispepsia funcional, náuseas y/o vómito no se debe utilizar lubiprostona.38 Otro metaanálisis en red más reciente,
analizó diversos agentes, basado en la falla en alcanzar tres o más CSBM por
semana.39
Los laxantes estimulantes como bisacodilo y picosulfato de sodio fueron los
más efectivos a las cuatro semanas de tratamiento, mientras que prucaloprida 2
mg al día fue superior a las 12 semanas. Cuando se analizó la falla en alcanzar
un aumento en una CSBM a la semana los irritantes fueron superiores a las cuatro
semanas, mientras que prucaloprida 4 mg al día fue el mejor a las 12 semanas.
Sin embargo, linaclotida 290 μg al día y prucaloprida 2 mg al día fueron igual de
eficaces. Bisacodilo fue el peor en términos de efectos secundarios.39
Existen algunos tratamientos que se encuentran en estudio para ECF, tales
como el tenapanor mismo, moduladores de ácidos biliares para estreñimiento que
inhiben el transportador de ácidos biliares en el íleon, y análogos del factor de
crecimiento de fibroblastos 19.40
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No podemos dejar de mencionar el tratamiento quirúrgico con o sin resección
colónica, que podría ser considerado cuando todas las demás alternativas han fracasado. Sin embargo, estas intervenciones son raras, y no existen estudios controlados para emitir recomendaciones. Además, estas resecciones sólo se deben realizar luego de haber llevado a cabo estudios fisiológicos que confirmen que el
estreñimiento es a nivel de tránsito lento, y siempre y cuando se descarte estreñimiento obstructivo. Otra opción quirúrgica es el enema colónico anterógrado a
través de un estoma apendicular, que se puede intentar en pacientes muy seleccionados con estreñimiento de tránsito lento. Sin embargo, las evidencias son muy
débiles, ya que la literatura es principalmente proveniente de pacientes pediátricos y no existen ensayos controlados.9 Finalmente, hay que mencionar la estimulación neural continua directa (estimulación sacra), que es la forma menos invasiva de tratamiento quirúrgico. Esta opción tiene una baja tasa de efectividad,
pero tiene baja frecuencia de complicaciones, lo cual justifica su uso. Los resultados de tres ECA reportan de 40 a 50% de casos en los cuales no se logró un incremento en la frecuencia de las evacuaciones.41--43

COMPLICACIONES ASOCIADAS
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No existen complicaciones conocidas del ECF. Sin embargo, es importante señalar que los pacientes tienen un impacto significativo desde el punto de vista económico, ya que se encuentra entre las cinco primeras causas de consulta médica.
Además, hay también impacto en la calidad de vida de los pacientes, especialmente en la salud general y mental y la función social, que se encuentran tan comprometidas como en la enfermedad de Crohn.44

PRONÓSTICO
Hay poca información sobre el pronóstico a largo plazo del EC, pero vale la pena
mencionar que los ocho millones de visitas médicas que genera al año en EUA
exceden por mucho los 142 500 casos de cáncer colorrectal, demostrando que es
muy poco probable la presencia de este diagnóstico en pacientes con EC.45 Sin
embargo, es recomendable estar alertas al estreñimiento de novo, el sangrado rectal y/o la anemia como signos de alarma. De otro lado, el estreñimiento y el uso
de laxantes son factores independientemente asociados con incremento de la
mortalidad de cualquier causa (12%), de incidencias de enfermedad coronaria
(11%) y eventos cerebrovasculares (19%).46 En Japón la baja frecuencia defeca-
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toria ha sido asociada con enfermedad cardiovascular.47 Los datos anteriores quizá estén relacionados con un incremento de enfermedad aterosclerótica, potencialmente producida por la alteración de la microbiota. Por otra parte, en la
actualidad vivimos un buen momento en el manejo de esta condición funcional,
considerando la cantidad de tratamientos modernos con los que contamos. Finalmente, se requieren estudios comparativos entre estos agentes para determinar
factores predictores de respuesta a uno u otro, así como evidencias para combinarlos según diferentes mecanismos de acción.
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Incontinencia fecal
Gonzalo Federico Hagerman Ruiz Galindo,
Francisco José de la Vega González, Alfredo Albarrán González

INFORMACIÓN BÁSICA Y DEFINICIÓN
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S La definición actual ha sido modificada en la última definición de ROMA
IV.
S La incidencia continúa siendo subdiagnosticada por una investigación insuficiente.
S El diagnóstico se basa en criterios clínicos; sin embargo, es necesario identificar los factores predisponentes.
S Los estudios diagnósticos ayudan a dirigir el mejor tratamiento.
S Se propone un manejo escalonado en el que deben predominar el manejo
dietético--farmacológico y el biofeedback antes de indicar manejo invasivo.

INTRODUCCIÓN
La incontinencia fecal (IF) o anal es considerada uno de los trastornos gastrointestinales funcionales (o desorden de la interacción cerebro--intestino) descritos
y diagnosticados a través de los criterios de Roma, actualizados en su cuarta edición (mayo de 2016), en los que se define como un paso descontrolado y recurrente de materia fecal por al menos tres meses (cuadro 20--1).1
El paso de flatos de forma involuntaria es objeto de debate, por la medición
objetiva del mismo, pero tiene un impacto importante en la calidad de vida de los
337
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Cuadro 20--1. Criterios diagnósticos
para la incontinencia fecal (F1) en Roma IV
1. Paso incontrolable y recurrente de materia fecal en un individuo de al menos cuatro años de
edad
Este criterio debe estar presente por al menos tres meses. Para considerarse como sospecha o
en investigación se ha de considerar una evolución paulatina de al menos seis meses con dos a
cuatro episodios por más de cuatro semanas.

pacientes. Los estudios de diagnóstico en esta patología (manometría anorrectal,
resonancia magnética y ultrasonido endoanal, entre otros) no se consideran parte
de la definición (aunque sí auxiliares en el estudio), ya que Roma IV comenta que
una proporción importante de pacientes cumplen con el criterio diagnóstico, mas
no siempre con alteraciones orgánicas medibles.1,46--47

EPIDEMIOLOGÍA
Conocer la verdadera incidencia de la IF es un reto, ya que esta patología tiende
a ser subdiagnosticada tanto por falta de indagación por parte del personal médico como por falta de referencia por parte del paciente o sus cuidadores. De
acuerdo a la revisión realizada en Roma IV, se reporta una prevalencia de 7 a 15%
(en la comunidad en general); sin embargo, puede verse un aumento importante
en poblaciones específicas (de 18 a 33% en hospitales, o de 50 a 70% en comunidades de ancianos). También se comenta una menor prevalencia en mujeres afro-americanas que en caucásicas.1--3
Es importante anotar que el interrogatorio detallado y específico es fundamental para la inclusión del diagnóstico, y el cambio de criterios de Roma III a IV es
un sesgo importante a considerar. Whitehead y col. (2019) publicaron una encuesta de incontinencia fecal por internet (N = 5 931) en EUA, Canadá y Reino
Unido, realizada en 2015, en la que se aplicaron los criterios de Roma III; se
reportó inicialmente una prevalencia de 16.1% (957 sujetos), pero al aplicar los
criterios de Roma IV bajó a 3.3% (196 sujetos), por lo que concluyen que la prevalencia según Roma IV tiende a ser menor; esto pudiera traducirse en un problema para los pacientes al no ser incluidos para manejo de esta patología.4

FACTORES DE RIESGO Y COMORBILIDADES ASOCIADAS
Múltiples causas y factores pueden contribuir al desarrollo de incontinencia fecal, incluidas causas obstétricas o traumáticas, daño neurológico, trastornos men-
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Cuadro 20--2. Lesiones y patologías asociadas
a incontinencia fecal (causas desencadenantes)
Debilidad del esfínter anal:
Traumático: obstétrico, quirúrgico (p. ej., hemorroidectomía, esfinterotomía interna, fistulectomía)
No traumático: esclerodermia, degeneración idiopática del esfínter interno
Neuropático:
Periférico (p. ej., nervio pudendo)
Genérico (p. ej., diabetes mellitus)
Enfermedades del piso pélvico:
Prolapso rectal, síndrome de descenso del periné
Enfermedades que afectan la capacidad o la sensibilidad rectal (también asociados a diarrea):
Inflamatorios: proctitis por radiación, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa
Cirugía anorrectal: resección anterior baja, reservorio ileal
Hiposensibilidad rectal
Hipersensibilidad rectal
Enfermedades del sistema nervioso central:
Demencia, evento vascular cerebral, tumores cerebrales, esclerosis múltiple, lesiones medulares
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Enfermedades psiquiátricas y trastornos de la conducta
Trastornos digestivos:
Síndrome de intestino irritable, diarrea poscolecistectomía
Constipación y retención fecal con desbordamiento

tales o alteraciones de la consistencia líquida de las heces. La lesión obstétrica
es la causa más común, y puede manifestarse muchos años después de la lesión.
Se calcula que el daño del esfínter por traumatismo obstétrico tiene una incidencia de 4 a 6% de los partos vaginales.
Las causas se pueden agrupar en tres categorías: mecánicas, neurogénicas e
idiopáticas (cuadro 20--2); sin embargo, hemos de considerar esta lista más como
factores predisponentes, ya que la incontinencia en sí requiere múltiples factores
que afecten tanto la anatomía como la motilidad y la sensibilidad para desarrollarse.1,5
Se menciona en la literatura que alteraciones intestinales como la diarrea y la
urgencia rectal, y especialmente la carga de uno o más padecimientos crónicos, pudieran ser factores de riesgo más importantes e independientes que lesiones del
piso pélvico relacionadas con la obstetricia (p. ej., uso de fórceps o episiotomía).6--8
Es necesario mencionar las siguientes investigaciones que relacionan la incontinencia y las complicaciones en el trabajo de parto: una serie reporta una incidencia de 8% después de parto vaginal, considerándolo un descenso asociado a la
disminución del uso de fórceps e indicación menos frecuente y más selectiva de
episiotomía.9,10 En otros estudios se analizan los siguientes factores:
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a. Las lesiones esfintéricas grado III (involucro gradual del esfínter anal externo e interno) y grado IV (lesión perineal involucrando el complejo esfinteriano y el epitelio anal) se consideran factores fuertes para el desarrollo
de incontinencia (se calcula un aumento de dos veces en razón de momios
en comparación con el grupo control).11
b. La indicación de instrumentación durante el trabajo de parto constituye un
aumento del riesgo para el desarrollo de incontinencia fecal, mayor en uso
de fórceps que en extracción con vacío.12,13
La presencia de diarrea acompaña de forma frecuente a la incontinencia fecal, por
lo que es indispensable el adecuado estudio y tratamiento de la diarrea antes de
considerar el diagnóstico de incontinencia. Como se describirá más adelante,
muchos factores anatómicos y funcionales llevan al desarrollo de la incontinencia, pero un trastorno de secreción que altere el volumen intraluminal puede ser
un factor que recaiga en una anatomía aún funcional pero debilitada, y que con
un manejo adecuado puede recuperarse su función.

ETIOPATOGÉNESIS
En publicaciones previas se han descrito los mecanismos de la continencia,5,14 la
cual es un balance entre la integridad anatomofuncional del individuo y el volumen fecal a contener.
En cuanto a los factores del individuo, hemos de considerar:
a. Rectificación del canal anal (cierre del ángulo anorrectal por el músculo puborrectal).
b. Funcionalidad del piso pélvico (inervación intacta y descenso del mismo).
c. Anatomía esfintérica (integridad del esfínter anal interno y externo).
d. Adecuada sensibilidad para detectar la distensión del ámpula rectal y ejercer una contención refleja (reflejo anal inhibitorio).
En cuanto al volumen contenido, consideremos el volumen de la evacuación y
la consistencia de la evacuación.1,5
La alteración en el balance mencionado es el factor que genera la incontinencia, por lo que el estudio de la misma se vuelve multidisciplinario; de la misma
forma, el tratamiento puede ser dirigido en múltiples áreas.
También hemos de pensar en el factor cerebral--cortical, que permite la toma
de decisiones y que al deteriorarse también se convierte en un factor predisponente al desarrollo de incontinencia.
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Cuadro 20--3. Cuestionarios IA, severidad y/o calidad de vida
Escala (abreviación)

Número de preguntas

Grado de recomendación

5
7
5
Versión corta: 7
Versión larga: 31

C
C
NR
B
B

Escala de calidad de vida IF (FIQOL)
Cuestionario de salud Manchester
(MHQ)

29
31

B
B

Cuestionario de salud Manchester
modificado (MMHQ)

38

B

Escala IA Wexner (FIS)
Puntaje St. Marks
Índice de severidad IF (FISI)
Cuestionario de impacto colorrectal
(CRAIQ)
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DIAGNÓSTICO Y AUXILIARES
Es necesario hacer hincapié en la calidad de la valoración inicial (interrogatorio
dirigido, uso de escalas subjetivas, exploración física con tacto rectal), no sólo
para estudiar las causas que susciten la incontinencia (como diarrea crónica), sino
muy especialmente para valorar el grado de severidad de la incontinencia que genera un impacto en la calidad de vida del paciente.5,14 Los cuestionarios recomendados actualmente incluyen Wexner (Cleveland Clinic) y Vaizey (St. Marks), entre otros (cuadro 20--3), que son herramientas validadas para evaluar la severidad
de la IF.15--20 En cuanto a estos cuestionarios, ninguno es considerado de grado A
(muy recomendado) por la International Continence Society (ICS), pero el más
usado es la escala CCF--FIS (Wexner) de la Cleveland Clinic (cuadro 20--4).5,48
Los estudios de gabinete que pueden ayudar a valorar los factores causales y
asociados se comentan a continuación:
a. Endoscopia: es necesario usar esta valoración (panendoscopia, colonoscopia o enteroscopia) para el estudio de extensión de la diarrea crónica, que

Cuadro 20--4. Escala CCF--FIS de la Cleveland Clinic
Tipo

Nunca

Rara vez

Algunas veces

Usualmente

Siempre

Sólidos
Líquidos
Gas
Uso de apósito
Efecto sobre el estilo de vida

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

0: continencia; 20: incontinencia completa.
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puede tener causas asociadas a la calidad de la dieta (lactosa o sustancias
que aumentan la osmolaridad) o al estado inflamatorio del tubo digestivo
(enfermedad celiaca, sobrecrecimiento bacteriano, enfermedad inflamatoria intestinal).1
b. Manometría anorrectal: es el método de evaluación más antiguo, y hay
excelentes revisiones sobre este tema en las publicaciones médicas. Es una
prueba útil para determinar la diferencia de presiones del esfínter anal interno y externo en reposo o en contracción, la sensación rectal, el reflejo anorrectal y la adaptabilidad rectal. Se consideran opciones para realizar este
estudio la manometría con catéter rígido, la manometría de alta resolución
o alta resolución tridimensional. Los parámetros de lectura e interpretación
pueden ser revisados en la literatura.23--25 La presencia de umbrales sensoriales altos (hiposensibilidad rectal) se ha relacionado con diabetes, neuropatía periférica, síndrome de descenso perineal, impactación fecal, espina
bífida y meningocele, y pueden relacionarse con IF por rebosamiento.5
c. Ultrasonido endoanal: el ultrasonido endoanal es el método ideal para la
visualización del esfínter anal interno y externo, el músculo puborrectal y
el cuerpo perineal. El ultrasonido endoanal en 360_ tiene ventajas sobre los
otros estudios, ya que es bien tolerado y el costo es menor que el de otros
estudios. Tiene un nivel de evidencia 3, y la International Continence Society lo considera la norma de oro para el estudio del mecanismo esfintérico
en la IF.1,5
d. Defecografía: este estudio permite la valoración estructural y funcional del
piso pélvico. Confirma la presencia de enterocele, rectocele, intususcepción y prolapso rectal mediante mediciones en reposo y contracción de las
diferentes estructuras del compartimento posterior. Debe ser considerado
en pacientes con obstrucción defecatoria que manifiestan incontinencia por
rebosamiento. Tiene como limitante la falta de estandarización en la técnica
y los criterios de interpretación (ICS 2009).1,5
e. Resonancia magnética pélvica: el estudio tanto dinámico como en reposo
por RM es superior al estudio por tomografía, ya que presenta una mayor
definición para valorar los tejidos blandos involucrados y es más específico
para detectar defectos. Muestra una gran correlación con la manometría
anorrectal y los hallazgos quirúrgicos. Además de la definición visual, es
una ventaja la ausencia de radiación ionizante, pero el costo es un factor
limitante en este estudio. También tiene la posibilidad de valorar el esfínter
anal en el plano estructural mediante un transductor intracavitario anal o
rectal. Algunos estudios señalan que puede valorar las lesiones del esfínter
anal interno y externo con mejor calidad incluso que el ultrasonido endoanal o endorrectal. Estos dispositivos aún no están disponibles en muchos
países. Es una opción costosa y en ocasiones poco accesible.1,5,14,28,29
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f. Estudios neurofisiológicos: incluyen tiempos de latencia de nervios pudendos, electromiografía, test de sensibilidad anorrectal y potenciales evocados. Estos estudios permiten caracterizar defectos en la inervación sensitiva o motora del piso pélvico y de la estructura anorrectal. Cuantifican el
tiempo de latencia desde la estimulación del nervio a nivel de la espina ciática hasta la contracción del músculo esfínter anal externo.14,30 Se utiliza un
electrodo de superficie bipolar o un electrodo de St. Marks, que está integrado a un guante diseñado de modo específico para esta prueba. Los registros se realizan en forma bilateral por vía anal o vaginal. La latencia normal
del nervio pudendo es de 2.1  0.2 mseg. Una prolongación del tiempo de
latencia se considera anormal, pero el nivel preciso de la lesión del nervio
no se obtiene con esta prueba. La prevalencia de prolongación de los tiempos de latencia unilateral es de 20 a 28% y la bilateral de 11 a 12%.49 Estos
estudios no se indican de forma usual, ya que sus hallazgos, en la gran mayoría, no representan un cambio en la toma de decisión para el manejo.
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TRATAMIENTO
Los métodos que se mencionan a continuación se deben considerar opciones que
se indican de acuerdo a la severidad de la IF y su repercusión en la calidad de vida
del paciente. Actualmente se considera una terapia efectiva al alcanzar una reducción de 50% en el número de episodios de incontinencia.21
El manejo efectivo de este padecimiento depende de la identificación de factores causantes en cada paciente, y encontrar la combinación de intervenciones que
sean aceptables para cada persona y que le permitan nuevamente el control de la
continencia. Estas intervenciones pueden ser tanto medidas dietético--farmacológicas como de biofeedback y manejo invasivo.
a. Manejo dietético--farmacológico: ante el factor del contenido fecal es importante recomendar una dieta libre de lactosa o fructosa (lácteos y/o endulzantes), los cuales aumentan la osmolaridad y producen diarrea de forma
crónica. En cuanto al uso de fibra soluble, sólo el Psyllium ha demostrado
mejorar la incontinencia en comparación con el grupo control, a diferencia
de la goma arábiga y la carboximetilcelulosa. El manejo farmacológico
tiene también como objetivo la disminución de la secreción y la motilidad
intestinal, por lo que se menciona el uso óptimo de loperamida y amitriptilina, la cual tiene efectos anticolinérgicos.31--33
b. Biofeedback: también es conocido como reforzamiento de piso pélvico.
Consiste en un plan de asesoramiento y ejercicios que tienen el objetivo de
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mejorar la fuerza, la sensibilidad y la contracción del piso pélvico (utilización de dispositivos electrónicos y mecánicos), así como aumento de la sensibilidad rectal y tolerancia a la distensibilidad rectal.34--36
c. Manejo invasivo: es el rubro más delicado en el manejo de la incontinencia, ya que para la indicación de estos procedimientos deben seleccionarse
adecuadamente los pacientes, tanto por sus características clinicoanatómicas como por sus características psicosociales, que al final todas juegan un
papel para alcanzar el balance, la percepción y el control de la continencia.
En un trabajo conjunto (2017) Adil Bharucha (Mayo Clinic), Satish Rao
(Medical College of Georgia) y Andrea Shin (Indiana University School of
Medicine) realizaron una revisión sistemática sobre los métodos invasivos
indicados en IF. La idea central (que también comparten los autores de este
capítulo) es iniciar siempre con las medidas dietético--farmacológicas, posteriormente se busca una adecuada terapia de biofeedback y sólo si estas
medidas fallan entonces el paciente comienza los estudios mencionados y
se proponen los diferentes métodos invasivos. Finalmente, ante el fallo en
todos estos métodos, el algoritmo propone como última opción la realización de colostomía, lo cual claramente termina por afectar la calidad de vida
del paciente.34

Métodos invasivos
Agentes inyectables
El agente ideal debe ser compatible, fácil de aplicar y con escaso desplazamiento
a tejidos contiguos. En 1993 Shafik fue el primero en utilizar pasta de politetrafluoroetileno en pacientes posoperatorios de esfinterotomía e incontinencia idiopática, y publicó 64% de éxito después de 18 a 24 meses de seguimiento. Posteriormente trató a 14 pacientes con grasa autóloga y notificó un éxito de 100%,
pero dejó de utilizarse debido a graves complicaciones como infarto, tromboembolia pulmonar y muerte. Este tratamiento tiene un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación C de acuerdo con la International Continence Society.5
Este método puede recomendarse en los casos refractarios a manejo dietético-farmacológico y biofeedback mayor de tres meses y que no son candidatos o no
desean pasar a un dispositivo de estimulación sacra. El método consiste en la
inyección submucosa de una sustancia no absorbible y no desplazable, la cual
produce un mejor cierre en el canal anal (aunque no se ha demostrado un aumento
de presión en reposo ni durante el pujo en la manometría anorrectal). Además de
los métodos de Shafik, también se ha documentado el uso de otras sustancias,
como colágeno sintético de bovino con glutaraldehído, implantes de PTQ, car-
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bón pirolítico, proteínas amiloides e hidrogel de poliacrilamida.5 La única sustancia aceptada por la FDA es el ácido hialurónico estabilizado no animal/dextranómero (NASHA Dx).37--39
Existe otro método a considerar en inyectables, pero que puede ser un híbrido
con las técnicas de plastia. Nos referimos a la inyección de prótesis especiales
autoexpandibles (THD--GatekeeperR y THD--SphinKeeperR), las cuales se implantan en el espacio interesfintérico o submucoso con un dispositivo disparador,
y que producen un aumento en el tono de continencia.
Esfinteroplastia anal
La reparación del esfínter anal se lleva a cabo con más frecuencia en casos de lesión del esfínter por traumatismo obstétrico, y en algunos casos por lesión secundaria a procedimientos quirúrgicos anorrectales. Consiste en practicar una superposición de ambos segmentos del esfínter; hasta 50% de los casos presentan
incontinencia tardía, y en los casos de cirugía electiva se requiere una excelente
preparación prequirúrgica y seguimiento posquirúrgico adecuado para lograr el
éxito.5,40--42
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Estimulación sacra
Consiste en la aplicación de una corriente eléctrica generada por un dispositivo
externo (fase 1 del procedimiento) a través de un electrodo dirigido hacia la raíz
nerviosa de S3 (colocación transforaminal). En el seguimiento se valora la disminución de al menos 50% de los eventos de incontinencia por dos semanas. Una
vez alcanzada esta meta se procede a la implantación de un dispositivo subcutáneo (fase 2 del procedimiento). Este dispositivo subcutáneo deberá ser reemplazado (vida media entre tres y siete años) de acuerdo a su uso. Las complicaciones
reportadas en este procedimiento son dolor persistente e infección en el sitio de
implantación (aproximadamente 10%), entre otras.34 En cuanto a la evidencia reportada en estos dispositivos:
1. En un estudio multicéntrico en EUA de 133 pacientes se realizó con éxito
la fase 1 del procedimiento (colocación y alcance de la meta terapéutica)
en 90%, y pasaron de estimulación temporal a permanente.21
2. En un estudio de seguimiento de cinco años (120 pacientes) en 63% se reportó como efectivo, con 36% manteniendo continencia completa y 89%
con alcance terapéutico.43,45
Estimulación periférica
Este método, a diferencia de los electrodos transforaminales, consiste en la estimulación del nervio tibial posterior a través de un electrodo superficial (estimula-
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ción transcutánea) o de una aguja (PTNS). Este método resulta menos invasivo
que la estimulación sacra, pero también ha demostrado ser menos efectivo.44
Esfínter anal artificial
Los esfínteres artificiales, desarrollados de forma inicial para el tratamiento de
la incontinencia urinaria, se modificaron con posterioridad y se adaptaron para
el tratamiento de la incontinencia fecal.50 Este tipo de tratamiento se utiliza como
etapa final del manejo de la incontinencia fecal en pacientes que no tienen otra
alternativa, excepto la colostomía definitiva. Se emplea sólo en centros especializados y con alta experiencia, ya que las complicaciones son muy comunes y pueden ser múltiples. El EAA es una alternativa terapéutica más para pacientes con
incontinencia y falla del tratamiento quirúrgico previo. La International Continence Society le otorga un nivel de evidencia 2 y grado de recomendación B.5,48
Existen otros métodos descritos en la literatura que continúan en investigación
y que pueden considerarse como opciones cuando los métodos previos no han
sido efectivos; sin embargo, no es posible hacer una recomendación sobre los
mismos.

PRONÓSTICO
La IF, además de ser un síntoma, debe considerarse como una entidad patológica
que no sólo condiciona una molestia higiénica, sino un deterioro personal. El
logro terapéutico con medidas conservadoras puede ser temporal, y puede reincidir conforme avance la edad del paciente, por lo que la indicación de métodos
invasivos puede considerarse a largo plazo, y aun la efectividad de estos métodos
puede sufrir deterioro por los cambios biopsicológicos del individuo.
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INFORMACIÓN BÁSICA
S El rectocele es la hernia del recto en la vagina, resultado de defectos en la
integridad del tabique rectovaginal.
S Los factores de riesgo para el rectocele son la edad, la obesidad y los partos
vaginales.
S La evidencia actual respalda una predisposición genética para el prolapso
de órganos pélvicos.
S Podemos dividir los síntomas del proctocele en rectales y vaginales.
S Los estudios de imagen para valorar el rectocele y la defecación obstruida
son la videodefecografía, la imagen de resonancia magnética (dinámica) y
el ultrasonido endoanal, así como el ultrasonido 2D/3D/4D: translabial/perineal.

DEFINICIÓN
El rectocele se define como una hernia vaginal que se acompaña de descenso del
recto.1 De acuerdo a los descriptores del tesauro MESH (NLM), es la hernia del
recto en la vagina. Proctocele es un sinónimo.2
Actualmente se incluye a esta patología dentro del prolapso de órgano pélvico
o prolapso genital, que es la hernia de los órganos pélvicos hacia o más allá de
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las paredes vaginales. Con más precisión, el rectocele se denomina prolapso de
la pared vaginal posterior, junto con su contraparte, más frecuente, el cistocele
o prolapso de la pared vaginal anterior.3,4

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia exacta del prolapso genital es difícil de determinar por varios
motivos. No se usa el mismo sistema de clasificación en todos los estudios. Unos
trabajos estudian mujeres sintomáticas, otros a las asintomáticas. Por otro lado,
se desconoce cuántas mujeres con prolapso de órgano pélvico no buscan atención
médica.3 Dos encuestas estadounidenses (n = 2 001 y n = 1 961) en mujeres de
grupos étnicos diversos buscaron el prolapso de órgano pélvico sintomático, es
decir, preguntaron si las encuestadas se veían y/o sentían un abultamiento dentro
o fuera de la vagina. La prevalencia encontrada en una de las encuestas fue de
2.9%, en tanto que en la otra se observó una prevalencia de 5.7%. Las mujeres
estudiadas tenían edades de 20 a 80 años y de 40 a 69 años, respectivamente.5,6
Por la metodología, no distinguieron entre cistocele y rectocele. Otro estudio estadounidense (n = 16 616), con examen físico, encontró prolapso uterino en
14.2%, cistocele en 34.3% y rectocele en 18.6%.7
Respecto a la raza, los estudios sugieren que las mujeres afroamericanas tienen
una prevalencia más baja de prolapso genital sintomático entre los diferentes grupos étnicos de EUA.5,7 En un estudio de cohorte prospectivo de 2 270 mujeres
el riesgo de prolapso de órganos pélvicos en mujeres latinas y blancas fue de cuatro a cinco veces mayor que en las mujeres afroamericanas.8
Tomando en cuenta que el rectocele puede acompañar a la disfunción defecatoria, es de interés tener una idea de su frecuencia en los servicios de colon y recto.
Hay un estudio cubano (n = 532) en el que participaron todos los servicios de
coloproctología de La Habana. Se les practicó defecografía a todos los pacientes
vistos en dichos servicios, con síntomas sugerentes de afección orgánica o funcional anorrectal o del piso pélvico. La alteración más frecuentemente diagnosticada por la defecografía fue el rectocele anterior, en 77.9% del total.9 Dato vago,
pero que habla de una frecuencia alta, y es de interés por corresponder a Hispanoamérica y el Caribe.

ANATOMÍA
El piso pélvico es el conjunto de estructuras musculares y visceroaponeuróticas
que cierran la porción inferior de la cavidad abdominopelviana. La vagina puede
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Figura 21--1. Fascias pubocervical y rectovaginal. Modificada de Gómez Rodríguez A,
referencia 11. https://eprints. ucm.es/13771/1/T33002.pdf.
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ser vista como la estructura central que divide el piso pélvico en un compartimento anterior, que contiene a la vejiga y a la uretra, y el compartimento posterior,
donde está el recto. Esta división se hace mediante dos fascias principales:
a. La pubocervical, condensación de la fascia endopélvica que se une a la vagina anterior y, por su disposición horizontal, permite que la vejiga pueda
yacer encima de ella
b. El tabique rectovaginal, que se une a la vagina posterior y, por lo tanto,
divide este compartimento medio (la vagina) del posterior donde está el
recto y evita que el recto protruya hacia la vagina (figura 21--1).10
De acuerdo a DeLancey y col. (2002), existen tres niveles de fijación del útero
y de la vagina: el nivel I o nivel superior, formado por los ligamentos que sujetan
medialmente el útero y el tercio superior de la vagina, constituido por el parametrio con los ligamentos cardinales (que sujetan lateralmente el útero), y los ligamentos uterosacros. El nivel II que corresponde al tercio medio de la vagina,
donde se inserta el arco tendinoso de la aponeurosis pelviana y la fascia de los
músculos elevadores. Por último, el nivel más inferior, o nivel III estaría constituido por los ligamentos que fijan la uretra y el cuello vesical. Esta fijación se conseguiría fundamentalmente por la pared anterior de la vagina junto con la fascia
endopélvica (figura 21--2).11
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Figura 21--2. Niveles de fijación del útero y de la vagina de DeLancey. Fuente: referencia 10.

El piso pélvico es una estructura compleja y sujeta a mucha tensión durante
toda la vida de la mujer. Su anatomía funcional puede ser distorsionada por la laxitud en la vagina o sus ligamentos de soporte, secundaria a alteraciones del tejido
conectivo por diferentes causas.12

FACTORES DE RIESGO Y COMORBILIDADES ASOCIADAS
Se dice que el rectocele es el resultado de defectos en la integridad del tabique
rectovaginal y la herniación de la pared rectal hacia la luz vaginal.13 De una manera muy simplista, los factores de riesgo para el rectocele son la edad, la obesidad y los partos vaginales.14
Respecto a la edad como factor de riesgo, se piensa que la relación entre la edad
y los trastornos del piso pélvico es atribuible a cambios del tejido conectivo y
neuromusculares asociados a la edad y a comorbilidades (obesidad, enfermedad
pulmonar, diabetes mellitus, etc.) que tienen mayor frecuencia en adultos mayores.6 Hay reportes que cuestionan que el número de años cumplidos sea un factor
de riesgo importante para la cirugía reconstructiva pélvica y la cirugía pélvica en
prolapso de órganos.15
Con relación al peso, un estudio evaluó la relación entre cambio de peso y prolapso de órgano pélvico en un periodo de cinco años entre mujeres posmenopáusicas con útero (n = 16 608). Al comparar a las pacientes con sobrepeso (IMC de
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Figura 21--3. Tricrómico de Masson. Se muestra la porción distal de la pared posterior
de la vagina y su relación en la pared anterior del recto, formando a este nivel el septo
rectovaginal. Fuente: Mulas Fernández C, referencia 22. https://core.ac.uk/download/
pdf/71044279.pdf.

25 a 29.9) y las de obesidad (IMC de al menos 30) contra pacientes con IMC saludables, se observó un progreso en el riesgo de prolapso. Habiendo controlando
otras variables de posible confusión (edad, paridad, raza, etc.), el incremento en
el riesgo en las de sobrepeso y obesidad aumentó por 32 y 48% para cistocele,
37 y 58% para rectocele y por 43 y 69% para prolapso uterino, respectivamente.16
Respecto a la paridad, Dietz, en su estudio de pacientes femeninas (n = 1 296)
vistas en su servicio de uroginecología, encontró que el parto vaginal estuvo fuertemente asociado con el descenso de la ampolla rectal, la presencia de un rectocele (48%) en diagnóstico por imagen (n = 618) y la profundidad del rectocele.
De hecho, la prevalencia de un rectocele visto en las imágenes aumentó con la
paridad vaginal (P < 0.001).
De acuerdo con el autor, no parece haber una ruptura de una estructura anatómica. Piensa Dietz que durante la distensión del perineo, al descender la cabeza
fetal, es probable que el tabique rectovaginal se desplace hacia abajo. Es concebible que esto pueda empeorar con cada parto subsiguiente, sin que haya una rotura
macroscópica real (figuras 21--3 y 21--4).17

ETIOPATOGÉNESIS
Dada la evidencia actual que respalda una predisposición genética para el prolapso de los órganos pélvicos, buscamos una revisión sistemática de la literatura
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Figura 21--4. Disección anterior en pelvis femenina de cadáver: plano de tejido laxo
areolar en el espacio virtual rectovaginal. Fuente: Mulas Fernández C, referencia 22.
https://core.ac.uk/download/pdf/71044279.pdf.

sobre su epidemiología genética. Entre los hallazgos publicados algunos estudios
mostraron asociación entre el prolapso de órganos pélvicos y algunas variantes
genéticas (de receptores de estrógenos alfa [ER--α] rs2228480 GA, COL3A1
exón 31, cromosoma 9q21), así como seis polimorfismos de nucleótido único
identificados por un estudio de asociación del genoma completo. Sin embargo,
los autores de la revisión consideraron que los estudios individuales fueron de pequeño tamaño de muestra y, a menudo, de baja calidad.18
En la búsqueda de un sustrato etiológico, quizás hay más claridad en estudios
de las colagenopatías.
Las mujeres con síndrome de Marfan o síndrome de Ehlers--Danlos tienen altas tasas de incontinencia urinaria y prolapso de órganos pélvicos. Este hallazgo
apoya la hipotética función etiológica de los trastornos del tejido conectivo como
un factor en la patogénesis de estas condiciones.19
Avanzando en esta cuestión, por analogía, como cirujano general y coloproctólogo observo dos hechos conocidos que parecen orientadores.
Primero, en la edad avanzada hay una mayor incidencia de problemas de cicatrización de las heridas. Más que la longevidad, per se, es la mayor incidencia de
enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas (diabetes mellitus,
desnutrición y deficiencias vitamínicas) y cáncer, así como el uso de medicamentos que perjudican la cicatrización de heridas. Y es que estas condiciones producen alteraciones del tejido conectivo. En la misma línea, aun cuando la síntesis
de colágeno de la herida no parece verse afectada con la edad avanzada, la acumulación de proteínas no colágenas en los sitios lesionados disminuye con el enveje-
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cimiento, lo que puede afectar las propiedades mecánicas de la cicatrización en
pacientes de edad avanzada.20 Por qué no pensar que del mismo modo afecta con
la edad a la fuerza de las fascias de sostén pélvica.
En la segunda analogía vemos que la frecuencia de la patología hemorroidal
guarda también relación con la edad. Los estudios de Haas demostraron claramente que el sistema de anclaje y soporte del tejido conectivo de los cojinetes
hemorroidales se deteriora con el envejecimiento. Con diferencias individuales,
los cambios son más observables a partir de la tercera década de la vida.
El detrimento en el anclaje y el soporte del tejido conectivo permite un descenso de los paquetes hemorroidales ante la presión del esfuerzo, favoreciendo
dilatación de los vasos, estasis venosa, formación de coágulos e hinchazón, y erosiones del revestimiento con sangrado.21
Consideremos lo dicho por Dietz, que el rectocele se debe más probablemente
a un desplazamiento hacia abajo del tabique rectovaginal que a una rotura macroscópica real de su fascia.17 De ahí la analogía con la hipótesis de Haas acerca
de la patogénesis de las hemorroides. En la enfermedad hemorroidal la pérdida
del anclaje y el soporte de los paquetes hemorroidales es secundaria al deterioro
en el tejido conectivo.21 Una degeneración similar también explicaría la fisiopatología del rectocele. El deterioro de la colágena en la fascia endopélvica y el tabique rectovaginal, con la pérdida de anclaje, favorecería el deslizamiento, dando
lugar al rectocele. Esto es una explicación verosímil.
Para aclarar más esta cuestión nos referiremos al estudio de la Dra. Claudia
Mulas Fernández. Trató de aclarar si el septo rectovaginal representa el análogo
femenino de la fascia masculina prostatoperitoneal de Denonvilliers. Su conclusión de 43 disecciones en cadáver y estudios de histología fue que la fascia de
Denonvilliers se encuentra únicamente en la pelvis masculina (n = 23/24), con
un trayecto independiente de otras estructuras. En la pelvis femenina (n = 19)
correspondería a la fascia que cubre la pared vaginal posterior, sin existir en la
mujer una estructura individualizada entre el recto y la vagina que equivalga al
tabique o septo rectovaginal.
Los hallazgos coinciden con la descripción anatómica previa de Reiffenstuhl,
Platzer y Knapstein de la composición de la pared vaginal y del “espacio rectovaginal” (figuras 21--5 a 21--7).22
Dado el posible deterioro en la fijación, por daño al tejido conectivo, resultaría
relevante que el rectocele sea el hallazgo clínico más frecuente del síndrome de
defecación obstruida.23 Incluso, algunos autores sugieren que el rectocele pudiera ser una consecuencia, más que la causa, del síndrome de defecación obstruida.24
Investigaciones futuras sobre la etiopatogenia del rectocele y su relación con
degradación de la colágena relacionada con la edad y/o diversas colagenopatías
son una asignatura pendiente.
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Figura 21--5. Tejido laxo areolar del espacio rectovaginal en el que no se identifica ninguna estructura fascial análoga a la fascia de Denonvilliers. Fuente: Mulas Fernández C,
referencia 22. https:// core.ac.uk/download/pdf/71044279.pdf.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PARACLÍNICO
Evaluación clínica
Es necesario considerar que el rectocele es sólo un componente del prolapso genital. Los síntomas varían según las zonas prolapsadas, y son más severos cuanto
mayor es el grado del prolapso.25 La mayoría de las pacientes con un rectocele
pequeño son asintomáticas.
De manera esquemática, podríamos dividir los síntomas del proctocele en rectales y vaginales.
Los síntomas rectales son pujo y tenesmo rectal, con la sensación de que las
heces se atascan en la protuberancia del recto. De ahí la necesidad de presionar
contra la vagina y/o el espacio entre el recto y la vagina para evacuar. Hay necesidad de evacuar varias veces durante el día, estreñimiento y dolor rectal.26
En un estudio de casos (n = 176) y controles (n = 176) anidado se encontró que
el rectocele tenía una razón de momios de 4.9 (IC 95% de 1.3 a 19) como factor
de riesgo para incontinencia fecal. Entre los factores de riesgo que resultaron significativos sólo fue superado por la diarrea y superó al índice de masa corporal,
el tabaquismo, el colon irritable, la colecistectomía, la incontinencia urinaria de
estrés y los factores obstétricos de riesgo,27 por lo que quizás debería incluirse
entre sus síntomas.
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Figura 21--6. Disección anterior en pelvis femenina de cadáver a nivel de la porción más
caudal del espacio rectovaginal. Fuente: Mulas Fernández C, referencia 22. https:// core.ac.uk/download/pdf/71044279.pdf.
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Los síntomas vaginales son dispareunia, sangrado vaginal y una sensación de
pesantez en la vagina.26
La exploración física, según el entrenamiento y la preferencia del facultativo,
puede ser en posición de litotomía, genupectoral o posición de Sims.13
Si la paciente está en posición de litotomía hay que evaluar el soporte de las
paredes vaginales. Se separan los labios con los dedos medio e índice de la mano

Figura 21--7. Disección más dificultosa de la porción caudal del espacio rectovaginal
en el que no se evidencia tejido laxo areolar. Fuente: referencia 22. https://core.ac.uk/
download/pdf/71044279.pdf.
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Figura 21--8. Si hay enterocele el saco puede sentirse entre los extremos de los dedos,
si sólo es rectocele los dedos se tocan en forma directa. Fuente: referencia 4.

izquierda, pidiéndole a la paciente que puje, buscando cualquier abultamiento en
las paredes vaginales. Para completar la exploración interna con el espejo vaginal, al retirarlo se inspecciona la mucosa vaginal, observando su coloración y
cualquier inflamación, descarga, úlcera o masa.28
El examen rectal puede dar información sobre algún grado de impactación
fecal, estenosis por cirugías previas o neoplasias, y simultáneamente puede evaluar la función del tono del esfínter (esfínter anal interno, esfínter anal externo
y músculo puborrectal) en reposo, durante el pujo y en esfuerzo. Cuando la paciente presiona como para defecar el examinador debe percibir relajación del esfínter junto con descenso perineal. Si no se percibe, esto sugiere obstrucción funcional de la salida pélvica o defecación disinérgica. Durante esta maniobra puede
producirse abultamiento excesivo del perineo o prolapso rectal. Sin embargo, durante el examen digital se debe buscar un rectocele anterior, empujando la pared
rectal anterior hacia la vagina.
El enterocele es diagnosticado por un examen rectovaginal combinado. En el
examen la paciente generalmente está de pie (figura 21--8).29
El examen físico se completa con la rectosigmoidoscopia y enema de bario.13

Evaluación paraclínica
Un rectocele sintomático en una paciente que en ocasiones debe realizar maniobras digitales (vaginales o perineales), para poder evacuar requiere una valoración por un gabinete de fisiología anorrectal. Dicha paciente debe ser valorada
con estudio de tránsito colónico, prueba de expulsión de balón, defecografía, resonancia magnética pélvica dinámica, manometría anorrectal y electromiografía.30,31
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La razón de este estudio es la búsqueda de una entidad mal definida, llamada
defecación obstruida. Este síndrome es una generalización que describe a los pacientes con estreñimiento y disfunción defecatoria. Sus causas pueden ser mecánicas o funcionales.
Estos trastornos se encuentran con frecuencia en la práctica clínica y afectan
al menos a 18% de la población.29,32
Podría definirse la defecación obstruida como la evacuación incompleta del
contenido fecal del recto debido al bloqueo físico de la corriente fecal durante los
intentos de defecación.33
En el estudio arriba mencionado de la relación entre paridad y rectocele los
síntomas de defecación obstruida se asocian fuertemente con el descenso rectal,
la profundidad del rectocele y el proctocele en imágenes ultrasonográficas translabiales 4D (todas P < 0.001).17
Entre las disfunciones de causa mecánica o anatómica capaces de producir el
síndrome de defecación obstruida están el prolapso rectal completo o interno (intususcepción rectal) asociado o no a úlcera rectal solitaria, el rectocele y el enterocele o sigmoidocele de grado III, asociados o no al descenso de la cúpula vaginal, y prolapsos mixtos.
Sin embargo, algunas de estas causas, más que el 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.34
Entre los estudios de imagen para valorar el compartimento posterior en la
defecación obstruida y el prolapso actualmente se encuentran la videodefecografía, la imagen de resonancia magnética (dinámica), el ultrasonido endoanal, así
como el ultrasonido 2D/3D/4D: translabial/perineal (figura 21--9).35
Por ser la defecografía el estudio básico de imagen haremos algunos comentarios.
La defecografía es un examen radiográfico del proceso de defecación después
de la instilación de un medio de contraste en el recto.36 Los hallazgos de la defecografía permiten graduar las causas anatómicas o mecánicas de disfunción defecatoria (cuadro 21--1).34
En la defecografía un rectocele menor de tres centímetros no es clínicamente
significativo. Sin embargo, rectoceles de mayor tamaño se asocian con síntomas
de obstrucción a la salida de la defecación que son patológicos.37
Nunca hay que olvidar que el valor predictivo negativo para la evaluación clínica de rectocele es de 96%,38 de modo que el diagnóstico de proctocele se realiza
observando la masa que sobresale de la vagina e identificándola como rectocele
mediante exámenes rectales y vaginales.
Recuerde que la pared vaginal posterior relajada se puede invertir a través del
introito con el dedo rectal.39
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Figura 21--9. Ecografía en 4D de un rectocele verdadero, con una profundidad de saco
de aproximadamente 2.5 cm en un paciente con prolapso del compartimento anterior
y posterior en estadio 2. La imagen se obtuvo al máximo de Valsalva. El rectocele está
delimitado por puntos, en los planos medio sagital (A), coronal (B) y axial (C). D muestra
un volumen dado en el plano axial, es decir, una representación semitransparente de
todos los pixeles de volumen en el cuadro (“región de interés”) visible en A y B. S: sínfisis
del pubis; B: vejiga; R: ampolla rectal/rectocele; A: canal anal. Cortesía del Dr. Peter
Hans Dietz.

Cuadro 21--1. Disfunciones mecánicas: grados en la defecografía
Rectocele
Enterocele
Intususcepción
Sigmoidocele
Periné descendente

Grado I

Grado II

Grado III

< 2 cm
1/3 superior de la vagina
Craneal a línea puborrectal
Craneal a línea pubococcígea

De 2 a 4 cm
1/3 medio de la vagina
A nivel puborrectal
Craneal a línea isquiococcígea
> 4 cm de descenso, línea
biisquiática en esfuerzo

> 4 cm
1/3 inferior vagina
En el canal anal
Debajo de la línea
isquiococcígea

Fuente: Enríquez Navascués JM, González Reyna J: Síndrome de obstrucción de la defecación.
En: Ortiz Hurtado H: Cirugía colorrectal. 2ª ed. Madrid, Arán/Asoc. Esp. Cir., 2012:143--156.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial del rectocele incluye el prolapso rectal, el enterocele
y el sigmoidocele.40

CLASIFICACIÓN
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El rectocele se puede ubicar en el tabique proximal (alto), medial (medio) o distal
(bajo) (figura 21--10).13

A

B

C

D

Figura 21--10. Esbozos de la pelvis femenina, seccionada en un plano medio sagital.
A. Pelvis normal. B. Rectocele bajo. C. Rectocele medio. D. Rectocele alto. Elaborada
por el Dr. Andrés Herman Blancarte Linden.
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Figura 21--11. Puntos de referencia, clasificación POP--Q. Fuente: referencia 10.

En 1996 la Sociedad Internacional de Continencia publicó una estandarización en la terminología del prolapso de órgano pélvico, la cual es conocida como
POP--Q.41 Es la clasificación actualmente vigente.10
La clasificación POP--Q evita el uso de terminología como cistocele o rectocele. En su lugar asigna dos puntos de referencia en la pared vaginal anterior (Aa
y Ba), dos puntos en la pared vaginal posterior (Ap y Bp), un punto relacionado
al cérvix (C), un punto en relación al fórnix posterior (D), y asigna medición de
la longitud vaginal total (tvl), medición del hiato genital (gh) y la medición del
cuerpo perineal (pb) (figura 21--11). Todos estos valores se llevan a una cuadrícula para un registro adecuado (cuadro 21--2).
El punto de referencia utilizado para objetivar el descenso de los distintos puntos antes descritos es el himen. A los seis puntos de referencia se les asigna números negativos cuando se encuentren por sobre el himen y números positivos
cuando se encuentren por fuera de éste (figura 21--12). Las mediciones de longitud vaginal, hiato genital y cuerpo perineal serán siempre números positivos.
Registrados estos valores, se podrá definir el estadio de descenso de cada uno
de los compartimentos: anterior, posterior y apical.41 Estos estadios son los que
se presentan en el cuadro 21--3.
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Cuadro 21--2. Tabla de registro de puntaje POP--Q
Pared anterior
Aa
Hiato genital
gh
Pared posterior
Ap

Pared anterior
Ba
Cuerpo perinatal
pb
Pared posterior
Bp

Cuello uterino o cúpula vaginal
C
Largo vaginal total
tvl
Fórmix posterior
D

Fuente: Cohen D: Prolapso genital femenino: lo que debería saber. Rev Med Clín Condes 2013;24
(2):202--209,

TRATAMIENTO
Manejo médico

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La terapia conservadora está dirigido al alivio de los síntomas. Se puede usar terapia con estrógenos para la atrofia vaginal. Para mejorar la función intestinal hay
que vigilar la ingesta apropiada de líquidos; en caso necesario, más fibra dietéti-

Figura 21--12. En prolapso de la pared vaginal anterior descienden los puntos anteriores y en la cuadrícula tienen números positivos, mientras que el cuff y la vagina posterior
tienen números negativos (A). En un rectocele en la cuadrícula van a tener números
positivos los puntos posteriores y negativos los anteriores (B). Fuente: referencia 10.
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Cuadro 21--3. El prolapso por el sistema POP--Q
se clasifica por los siguientes estadios
Estadio cero: normal, no hay descenso (≤ --3)
Estadio 1: prolapso intravaginal a más de un cm del himen (≤ --1)
Estadio 2: entre 1 cm sobre y 1 cm bajo el himen (≤ +1 y ≥ --1)
Estadio 3: más de 1 cm bajo el himen (> +1)
Estadio 4: prolapso completo, eversión de la vagina completa (≥ longitud vaginal total --2)
Fuente: referencia 10.

ca, el uso apropiado de laxantes y supositorios, y mejorar los hábitos defecatorios.42 La paciente puede realizar ejercicios de Kegel y beneficiarse de la supervisión de un fisioterapeuta del suelo pélvico.40 La biorretroalimentación se puede
considerar si está disponible, para reentrenamiento intestinal y tratamiento de la
disinergia pélvica asociada, que estará presente en 60% de las pacientes con defecación obstruida.43 Cuando el tratamiento conservador no tiene éxito el siguiente
paso es el uso de un pesario vaginal.40 Si esto falla la mayoría de los cirujanos
recomiendan reparación quirúrgica.40,42,43

Abordaje quirúrgico
Por vía transvaginal existen dos métodos principales de reparación del rectocele:
la colporrafia posterior tradicional y la reparación específica del sitio. El cirujano
colorrectal generalmente opera el rectocele distal desde un abordaje transanal.44
Una revisión sistemática afirma que la colporrafia posterior y el abordaje
transanal son equiparables, estadísticamente, en cuanto al alivio de los síntomas.
No obstante, la apreciación de falla por la paciente y la proporción de defecación
obstruida/constipación fue de 10 y 40% para la colporrafia posterior y de 29 y
42% para reparación transanal, respectivamente. La colporrafia posterior es más
efectiva para reducir la recurrencia del prolapso de la pared vaginal posterior que
la vía transanal. Es más breve la estancia por el abordaje transanal, y no hay diferencias significativas en cuanto a complicaciones posoperatorias, aunque la frecuencia de complicaciones posquirúrgicas y de dispareunia fue de 13 y 19% en
la colporrafia posterior, comparada con 2 y 5% en la reparación transanal.45
Hay una tendencia al uso de injertos y materiales sintéticos en la cirugía de prolapso genital. Agregar a la reparación vaginal una malla o material de injerto no
mejora los resultados de las mujeres en términos de efectividad, calidad de vida,
efectos adversos o cualquier otro resultado a corto plazo. Sin embargo, una de
cada diez mujeres tiene una complicación de malla.46
Los defectos del soporte de la pared posterior a menudo son secundarios a la
pérdida del sostén apical, y al corregir el soporte apical la pared posterior se res-
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taura sin una reparación del rectocele separada. La colpopexia sacra abdominal
es un procedimiento que une la malla a las superficies anterior y posterior de la
vagina para suspender el vértice de la vagina al promontorio sacro.44
La suspensión de fascia ileococcígea es un procedimiento que se usa principalmente para la suspensión apical, pero se puede usar para corregir defectos del rectocele lateral alto.44
Hay un estudio a tres años de 110 pacientes con prolapso de la bóveda vaginal,
todas con un defecto complejo del suelo pélvico, que incluía a cistocele o rectocele tratados mediante la suspensión de la vagina a la fascia ileococcígea. Sólo
hubo cuatro recurrencias, todas de la pared vaginal anterior.47
Un metaanálisis de 56 ensayos controlados aleatorizados evaluó resultados en
5 954 mujeres. Para el prolapso vaginal superior (uterino o de bóveda) la colpopexia sacra abdominal se asoció con una tasa más baja de prolapso recurrente de
la bóveda en el examen y relaciones sexuales dolorosas que con la colpopexia
sacroespinal vaginal.48
En EUA hay un estudio sobre la evolución en el diagnóstico y la reparación
del cistocele y el rectocele. Se analizó la codificación del diagnóstico y el procedimiento en los datos de la Encuesta Nacional de Alta Hospitalaria. Aun cuando
con el tiempo los cirujanos han reconocido la contribución de defectos de soporte
apical en el cistocele/rectocele, modificando sus prácticas de codificación de
diagnóstico, sus opciones quirúrgicas siguen en gran medida arraigadas en un
paradigma más antiguo.49

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

COMPLICACIONES ASOCIADAS
Los cambios en el estilo de vida y la fisioterapia del suelo pélvico tienen un riesgo
mínimo de complicaciones. Los pesarios tienen un riesgo ligeramente mayor de
ulceración como complicación, si no se cuidan adecuadamente.
La cirugía tiene el mayor potencial de complicaciones. Fuera del riesgo habitual de la cirugía (hemorragia, infección, etc.), las complicaciones varían según
el tipo de cirugía y si el cirujano utilizó una malla. La malla puede erosionar el
tejido. La complicación más importante que puede ocurrir después de la cirugía
es el riesgo de prolapso recurrente.
Cuando se usa la reparación con malla transvaginal se ha encontrado que hay
una tasa de reoperación más alta (11%) en comparación con la reparación de
tejido nativo (3.7%).
Las reparaciones vaginales posteriores cursan con menos síntomas de prolapso recurrente y una menor recidiva durante los hallazgos del examen físico
que las reparaciones transanales.40
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PRONÓSTICO
Un estudio de cohorte prospectivo, observacional, tuvo el propósito de comparar
las metas informadas por la paciente y los resultados de funcionamiento físico,
social y emocional integral después de la cirugía versus pesario para el prolapso
sintomático.
De un total de 160 mujeres fue posible seguir 72 (90%) quirúrgicas (seguimiento medio de 12 meses) y 64 (80%) pacientes con pesario (seguimiento medio
de ocho meses). En el seguimiento una mayor proporción de mujeres en el grupo
de cirugía informaron haber logrado objetivos de síntomas y objetivos funcionales en comparación con las mujeres que eligieron el pesario (P < 0.05). Al comparar los grupos las mujeres que se sometieron a cirugía informaron mejoras significativamente mayores en la función física, los roles sociales y los dominios de la
depresión, en comparación con el grupo de pesario (P < 0.05).
Tanto las mujeres que se someten a cirugía como las que usan pesario por prolapso sintomático experimentan el logro de objetivos y mejoras en el funcionamiento físico, social y emocional, aunque la cirugía se asocia a considerables mejoras.50
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Enfermedad diverticular del colon
Luis Charúa Guindic

SECCIÓN INICIAL

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

La enfermedad diverticular del colon tiene un aspecto variado desde el hallazgo
incidental de los divertículos por medio de la colonoscopia o estudios de gabinete
hasta la presencia de inflamación, formación de absceso, perforación, hemorragia, fístula o peritonitis fecal. El tratamiento inicial es médico, y consiste en modificar conductas alimentarias, ayuno, soluciones parenterales y en algunos casos
antibióticos. Por lo regular la enfermedad se comporta en forma benigna y el paciente puede permaneces asintomático. La presencia de complicaciones como
hemorragia, perforación o sepsis se relaciona con una morbimortalidad elevada.

PALABRAS O FRASES CLAVE
Enfermedad diverticular del colon, diverticulosis, diverticulitis, hemorragia,
perforación, obstrucción, fístula.

DEFINICIÓN
Los divertículos pueden presentarse en cualquier sitio del tubo digestivo; sin embargo, el colon es el sitio más común de formación de divertículos y por lo regular
371
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son múltiples. En 1700 Littre describió por primera vez la enfermedad diverticular adquirida como saculaciones del colon. En 1849 Cruveilhier dio la primera
descripción del proceso anatomopatológico de los divertículos, con la formación
de fístulas con la vejiga. Virchow (1853), Habershon (1857) y Cripps (1888) lo
relacionaron con patología inflamatoria. Pero no fue hasta 1899 que Graser describió claramente en su trabajo la forma de la enfermedad conocida como “peridiverticulitis” y despertó gran interés por la enfermedad. Beer (1904) postuló que
el mecanismo de la diverticulitis era la impactación de la materia fecal en el cuello del divertículo, además de describir los aspectos histológicos y las características clínicas de esta enfermedad.1
El descubrimiento de los rayos X por Wilhem C. Roentgen motivó a diversos
médicos de distintas especialistas a usar esta tecnología; entre ellos, De Quervain
(1914) y Case (1914 y 1929), quienes fueron los primeros en demostrar los divertículos del colon por medio de los rayos X, y se estableció que el estudio radiológico del colon sea la base fundamental para el diagnóstico de esta enfermedad por
casi 70 años.

INCIDENCIA
La prevalencias verdadera de la enfermedad diverticular del colon se desconoce
debido a que la mayoría de los individuos son asintomáticos, observándose un
aumento manifiesto en el siglo XX, producto de la civilización occidental, y que
tiene una relación muy estrecha con la edad. Esta enfermedad es común en Estados Unidos, Australia y Europa Occidental, es menos frecuente en Sudamérica
y es extremadamente rara en África y Oriente. El aumento progresivo de la prevalencia de la enfermedad ha sido atribuido a cambios de la dieta rica en fibras a
dietas más refinadas y una función colónica alterada. En individuos de países industrializados con dietas deficientes de fibra el volumen de las evacuaciones puede ser menor de 100 g/día. En general es una entidad poco común antes de los 40
años de edad. Este aumento de la prevalencia, especialmente en países occidentales, puede afectar a 30% de la población mayor de 60 años de edad y aumenta
a 60% es personas mayores de 80 años; de éstos, entre 10 y 25% van a desarrollar
una diverticulitis.2 La incidencia exacta de la enfermedad diverticular en México
no se conoce.

CLASIFICACIÓN
Es conveniente para fines de esta revisión emplear una terminología adecuada
para evitar confusiones: enfermedad diverticular (ED) es la presencia de divertí-
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Cuadro 22--1. Criterios de Hinchey modificada por Wasvary4
Clasificación
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0
Ia
Ib
II
III
IV

Hallazgo
Diverticulitis clínicamente leve
Inflamación pericólica confinada o flemón
Absceso pericólico o mesocólico
Absceso pélvico, intraabdominal distante o retroperitoneal
Peritonitis purulenta generalizada
Peritonitis fecal generalizada

culos en el colon, diverticulosis cuando el paciente es portador de divertículos y
está asintomático. Generalmente es un hallazgo en un estudio radiológico o en
la colonoscopia. Enfermedad diverticular no complicada es aquella en la que los
síntomas abdominales se atribuyen a la diverticulosis con ausencia de inflamación visible o diverticulitis. Enfermedad diverticular sintomática no complicada
recurrente es cuando un paciente presenta múltiples episodios sintomáticos no
complicados en un año. La enfermedad diverticular complicada es la presencia
de inflamación aguda de los divertículos acompañada de perforación libre, fístula, oclusión intestinal, absceso pélvico o abdominal y sepsis. La colitis segmentaria asociada a enfermedad diverticular es una forma crónica de diverticulitis en
la que puede haber inflamación macroscópica en la colonoscopia, y los síntomas
son dolor abdominal, diarrea y evacuaciones con sangre. La enfermedad diverticular muestra un amplio espectro de signos y síntomas que van desde el discreto
malestar en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen hasta las complicaciones
de la diverticulitis.
La clasificación de la ED se basa en la localización, la sintomatología, la distribución, la presentación clínica y los hallazgos histopatológicos. Hay múltiples
clasificaciones en la ED con base en sus hallazgos clínicos y radiológicos. Las
más utilizadas son las propuestas por la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica,3 las que se emplean en la enfermedad diverticular complicada, como la clasificación de Hinchey modificada por Wasvary,4 que es un poco más compleja
en comparación con la descripción original (cuadro 22--1), y la escala tomográfica de Minnesota5 (cuadro 22--2).

FISIOPATOLOGÍA
Múltiples publicaciones sugieren alteraciones en la motilidad colónica y su posible implicación en el desarrollo de la enfermedad. Los estudios manométricos
han revelado que las presiones intraluminal en el colon en reposo, posprandial
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Cuadro 22--2. Escala tomográfica de Minnesota5
Estadio 0
Estadio I
Estadio II
Estadio III
Estadio IV
Estadio V

Sin inflamación
Inflamación de la grasa pericólica
Inflamación de la grasa pericólica con microabsceso ≤ 3 cm
Absceso pericólico o mesentérico de 5 a 15 cm
Absceso pélvico
Peritonitis fecal o purulenta

y estimuladas con neostigmina son más altas en comparación con una población
testigo o con pacientes portadores de síndrome de intestino irritable. El factor que
se requiere para la formación de los divertículos es la presencia de un gradiente
de presión entre la luz colónica y la serosa. Esto es otra aplicación de la ley de
Laplace, que establece que la presión intraluminal es inversamente proporcional
al diámetro de la luz, y ha sido utilizada para explicar el papel del bajo volumen
de materia fecal en la generación de presiones intraluminales incrementadas y
contracción muscular excesiva, que aísla segmentos “tabicados”. Por lo anterior,
la presión intraluminal será mayor en el sitio en que la luz intestinal sea más estrecha, lo que ocurre en el sigmoides; en el interior de estos segmentos se desarrollan
fuerzas de pulsión muy elevadas que pueden exceder los 90 mmHg, y favorecen
una hernia de la mucosa en los puntos débiles de la pared que son las zonas de
penetración vascular, especialmente si se asocian con alteraciones del patrón vascular intramural, predisponiendo a la pared colónica a traumatismos vasculares
con la consiguiente isquemia o hemorragia.
Al examen macroscópico de la pieza quirúrgica en pacientes con diverticulitis
se observa engrosamiento de las capas musculares de la pared intestinal. Los estudios con microscopia electrónica en pacientes portadores de divertículos confirman que poseen células musculares de estructura normal; sin embargo, hay depósitos al doble de elastina en las tenias, en comparación con testigos sanos.6
Además de incremento del contenido de colágena, se ha identificado una sobreexpresión de inhibidor tisular de la metaloproteinasa, de manera que el aumento
de esta molécula reguladora explica el mayor depósito de elastina y colágena detectada en el colon con divertículos. Este engrosamiento de las taenia coli podría
inducir una contracción exagerada de la musculatura circular, aumentando la distensibilidad de la pared del colon. Este defecto inicial se acentuaría con los años,
explicando el aumento de incidencia de la enfermedad en las poblaciones de mayor edad.
La fisiopatología actual considera que la baja ingesta de fibra no sólo es factor
para aumentar la presión intraluminal, sino que también induce cambios en la microbiota que disminuyen la respuesta inmunitaria del colon y perpetúan un estado
inflamatorio crónico de baja intensidad, que con el tiempo resultará en una diver-
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ticulitis aguda, por lo que se sugiere la utilización de fibra para prevenir episodios
de diverticulitis. La cantidad de fibra recomendada en el adulto es de 20 a 35
g/día, con adecuada ingesta de líquidos.7
Otro factor en la fisiopatología es la motilidad intestinal, controlada por el sistema nervioso entérico. Los pacientes con ED tendrían un proporción menor de
células gliales y células de Cajal, no así la disminución de la actividad eléctrica
basal del colon.
Por otra parte, al contraerse las haustras colónicas generan zonas de alta presión intraluminal que favorecen la absorción de agua y electrólitos en el colon
izquierdo, lo que se conoce como segmentación. Asociada a una baja ingesta de
fibra, favorecería la herniación a través de los sitios de menor resistencia, como
es en el lugar en donde ingresan los vasos, resultando la aparición de los divertículos.
La recomendación de evitar granos, nueces, castañas, almendras, nuez de la
India y huesos de tuna o jitomate, entre otras, no tiene fundamento. Sin embargo,
el consumo de grasas y carnes rojas aumenta la posibilidad de presentar sintomatología por contener compuestos nitrogenados y aminas heterocíclicas que alteran la hemostasis del epitelio colónico.8
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EVALUACIÓN CLÍNICA
La enfermedad diverticular no complicada prácticamente no da sintomatología
en 85% de los pacientes; en caso de dar manifestaciones clínicas suelen ser mínimas y esporádicas. A la exploración física abdominal puede encontrarse dolor de
leve a moderado en la fosa y el flanco izquierdo, sin datos de irritación peritoneal,
fiebre ni taquicardia. Los estudios de laboratorio estarán dentro de límites normales.
En enfermos en los que se sospecha diverticulitis la valoración inicial es similar a la de otros pacientes que presentan dolor abdominal, e incluye una minuciosa historia clínica y examen físico, con especial énfasis en la exploración abdominal, pélvica y rectal. La mayoría de los pacientes tendrán dolor abdominal de tipo
cólico, ocasionalmente severo, espasmódico, y a veces dolor continuo localizado
en el hemiabdomen inferior, de predominio izquierdo. Estos síntomas se acompañan de distensión abdominal, meteorismo, flatulencia, fiebre y leucocitosis.
Otros síntomas asociados incluyen náuseas, vómitos, estreñimiento y diarrea, disuria y polaquiuria, aunque las diverticulitis del colon transverso pueden simular
dolor tipo ulceroso o dispepsia. Cuando se localizan en el ciego o en presencia
de sigmoides redundante pueden emular una apendicitis. La importancia del dolor y la persistencia de los síntomas, así como los signos de inflamación como
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fiebre, leucocitosis, velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva
aumentadas, ayudan al diagnóstico. El análisis general de orina puede poner de
manifiesto piuria y/o hematuria en pacientes que tienen enfermedad complicada.
De los pacientes portadores de divertículos, de 10 a 25% manifestarán este cuadro clínico por lo menos una vez en su vida.9

DIAGNÓSTICO
Las radiografías simples de abdomen y tele de tórax solicitadas para la evaluación
inicial de un paciente que se presenta con abdomen agudo en el consultorio o en
el servicio de urgencias son para descartar perforación u obstrucción; sin embargo, por su baja sensibilidad y especificidad, su utilidad en el diagnóstico de
diverticulitis es baja. En los casos en los que se sospecha perforación acompañada de neumoperitoneo se observa aire libre subdiafragmático.10 Todos estos signos son inespecíficos.
La ultrasonografía (US) puede ser útil para descartar otra causa de dolor abdominal, como la enfermedad pélvica en mujeres o apendicitis. Ante la presencia
de síndrome abdominal agudo de origen indeterminado se ha recomendado la US
como una alternativa diagnóstica, con un costo relativamente bajo, accesible en
cualquier institución y sin ningún riesgo de radiación ionizante. La US es menos
sensible para la detección de complicaciones; depende del operador, que debe ser
altamente calificado en esta enfermedad, lo que limita su disponibilidad. La detección de diverticulitis y los resultados falsos negativos son de 2 a 15%. En este
estudio se puede identificar engrosamiento de la pared, cambios inflamatorios en
la grasa pericólica, masa intramural, pericólica o fístula, y muestran una sensibilidad de 85 a 98% y especificidad entre 80 y 97%.11
La tomografía computarizada (TC) es el método de elección para el diagnóstico y para detectar complicaciones como abscesos y fístulas, y para valorar la
evolución. La TC tiene la ventaja ser un método independiente del operador, reproducible, ampliamente disponible, que proporciona un alto grado de certeza
diagnóstica. La sensibilidad de la TC para el diagnóstico de la diverticulitis varía
de 90 a 97%, con una especificidad de 72 a 100% y de 7 a 21% de falsos positivos.12 Los criterios sugerentes de diverticulitis son la presencia de divertículos
con inflamación de la grasa pericólica, engrosamiento de la pared mayor de 4 mm
o la presencia de absceso peridiverticular. Este estudio es muy sensible para el
diagnóstico de las fístulas, especialmente la colovesical. Por último, los hallazgos tomográficos permiten clasificar la enfermedad complicada.
La colonografía por colonoscopia virtual tomográfica (CT) permite un análisis visual de todo el colon. Se aconseja practicar este estudio cuando la colonos-
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copia no es completa. Está contraindicado cuando se sospechan procesos abdominales agudos.
El colon por enema baritado permite el examen de toda la extensión del colon.
La desventaja es que no permite evaluar el componente extramural y a distancia.
En cuadros agudos se debe evitar, ya que la salida del material a la cavidad abdominal provoca peritonitis severa. En caso de ser indispensable para el diagnóstico, debe emplearse material de contraste hidrosoluble y a baja presión.13 Los
hallazgos que sugieren diverticulitis incluyen presencia del medio de contraste
fuera de la luz intestinal, delineación de la cavidad de un absceso y la presencia
de un trayecto intraluminal fistulizado.
La colonoscopia suele evitarse en cuadros inflamatorios agudos, y no se recomienda por varias razones; las más importantes son la nula preparación del colon,
las dificultades técnicas y el riesgo elevado de provocar perforación por el simple
hecho de insuflar aire.14 Cuando se practica se puede identificar la mucosa inflamada y, en raros casos, salida de material purulento por la boca del divertículo.
Las ventajas son que se pueden descartar otras patologías, como cáncer, colitis
isquémica, colitis seudomembranosa y enfermedad inflamatoria intestinal, entre
otras.13 Se recomienda esperar de seis a ocho semanas después del episodio agudo para practicar el estudio con seguridad. La colonoscopia puede evaluar la ED
por medio de la clasificación “Medición de complicaciones e inflamación diverticular” (DICA, por sus siglas en inglés).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Los diagnósticos diferenciales que deben considerarse son con apendicitis, cáncer de colon, endometriosis, síndrome de intestino irritable, enfermedades intestinales inflamatorias, enfermedades pélvicas inflamatorias, colitis isquémica, endometriosis, obstrucción ureteral aguda, adenitis mesentérica, quistes ováricos
(de torsión o hemorrágico) y torsión de anexos, entre otros.

DIVERTICULITIS AGUDA
Los pacientes con diverticulitis leve pueden ser manejados de manera ambulatoria a base de líquidos claros y reposo relativo. Con respecto al uso de antibióticos
de amplio espectro, los estudios más recientes señalan que no hay diferencias significativas entre uso de antibióticos versus ningún antibiótico en el tratamiento
de la enfermedad diverticular no complicada.
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El paciente con diverticulitis moderada o severa preferentemente debe hospitalizarse, someterse a ayuno, pasar soluciones parenterales y antibióticos endovenosos de amplio espectro, de preferencia para aerobios y anaerobios. La mayoría de los pacientes mejoran en 48 a 72 horas, por lo que es momento de reiniciar
la vía oral y continuar el tratamiento en su domicilio. De persistir con dolor abdominal, fiebre, leucocitosis y masa palpable en la exploración abdominal debe sospecharse el desarrollo de absceso o flemón, que es la complicación más frecuente
de la diverticulitis. El diagnóstico puede confirmarse por US o TC. Los abscesos
de pequeño tamaño pueden ser manejados de forma conservadora con antibióticos de amplio espectro por vía parenteral. Si el enfermo no responde a estas medidas o el absceso tiene un diámetro mayor de 4 a 5 cm debe indicarse su drenaje
percutáneo guiado por US o por TC. Este procedimiento es exitoso en la mitad
de los pacientes, y sólo 2.5% de ellos experimentan complicaciones. La técnica
consiste en inserción de un catéter percutáneo de tipo cola de cochino (pig--tail),
con diámetro de entre 10 y 14 French, conectado a un sistema Jackson--Pratt bajo
presión negativa y fijo a la pared abdominal.15 El catéter debe permanecer en su
sitio hasta que el material drenado sea menor de 10 mL/24 horas; el tiempo promedio es de un mes. Únicamente los abscesos de difícil abordaje, tabicados o refractarios al drenaje percutáneo son candidatos a cirugía.

Perforación
La capacidad de los tejidos circundantes al sitio de inflamación o perforación
puede controlar y evitar la diseminación de materia fecal libre a la cavidad abdominal. Si esto falla pueden originarse abscesos a distancia o perforación libre, peritonitis generalizada y sepsis abdominal. El diagnóstico se sospecha cuando hay
datos de abdomen agudo, irritación peritoneal generalizada, silencio abdominal,
taquicardia y fiebre, y requiere medidas urgentes de reanimación con líquidos
endovenosos, antibióticos de amplio espectro, apoyo cardiorrespiratorio y proceder a la intervención quirúrgica de urgencia tan pronto el paciente esté estable.16

Obstrucción intestinal
La ED produce cerca de 10% de los cuadros obstructivos del colon, generalmente
de instalación lenta y consecutiva por varios episodios inflamatorios agudos, ya
que la luz intestinal rara vez se ocluye en su totalidad. En otras ocasiones es de
instalación rápida por la presencia de flemón o absceso pélvico, y puede involucrar al intestino delgado. El sigmoides es el segmento del colon con mayor predisposición a la obstrucción por la localización más frecuente de los divertículos,
calibre y angulación.17
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Formación de fístulas
Alrededor de 2% de los pacientes con ED pueden presentar como complicación
la comunicación del segmento de colon afectado y los órganos vecinos, de tal
manera que puede haber fístulas colovesical, colovaginal, salpingocolónica, coloentérica, colouterina o ureterocólica, que son raras pero no excepcionales. La
fístula colovesical es la más frecuente; comprende aproximadamente 65% de las
fístulas; de ellas es más común en los varones, por la relación anatómica entre
sigmoides y vejiga; sin embargo, puede presentarse en mujeres con antecedente
de histerectomía. La manifestación más frecuente es las infecciones urinarias de
repetición, y los pacientes refieren fecaluria, neumaturia y hematuria.18
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HEMORRAGIA DIVERTICULAR
Entre 20 y 55% de la hemorragia de tubo digestivo bajo tiene su origen en la enfermedad diverticular del colon. En algunos estudios se ha asociado con la ingesta de medicamentos, como los antiinflamatorios no esteroideos. La hemorragia se presenta en forma repentina, representa la segunda causa de hemorragia
del colon crónica después del cáncer y la primera por hemorragia aguda grave.
La hemorragia severa es cuando el paciente muestra inestabilidad hemodinámica, hemorragia persistente por más de 24 horas, descenso del nivel de hemoglobina de 2 g/dL o más y la necesidad de transfundir al paciente para lograr estabilizarlo hemodinámicamente. La posibilidad de que se presente hemorragia por esta
condición es de 11 a 30%, pero deben estimarse cifras inferiores, ya que la angiodisplasia está asociada en un buen número de los pacientes con ED. La colonoscopia es el procedimiento diagnóstico y terapéutico de elección para localizar y
tratar el sitio de la hemorragia. En ocasiones el diagnóstico preciso es difícil de
establecer, ya que es infrecuente identificar el divertículo con hemorragia activa
o con estigmas de hemorragia reciente. La gammagrafía con eritrocitos marcados
con tecnecio 99 requiere la existencia de hemorragia activa de por lo menos 0.5
mL/min; además, es un buen estudio cuando no se pudo identificar el sitio de la
hemorragia por colonoscopia. En caso de requerir cirugía la utilidad de este estudio ayuda al cirujano para poder identificar el segmento del colon involucrado.
La arteriografía mesentérica está reservada para los pacientes en los que está contraindicada la colonoscopia o en los que se requiera realizar algún tratamiento intervencionista. El único signo directo de hemorragia es la extravasación intraluminal del medio de contraste, con una sensibilidad de 58 a 68%. La arteriografía
mesentérica selectiva ha sido durante años el primer método para explorar a enfermos con hemorragia masiva, o se ha utilizado como una alternativa diagnós-
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tica cuando la hemorragia persiste o ha recidivado y la colonoscopia no pudo establecer el diagnóstico. Además, se ha convertido en una herramienta terapéutica
de primer orden en el manejo de estos pacientes.19
El tratamiento médico debe enfocarse en mantener al paciente hemodinámicamente estable con soluciones parenterales, corrección de coagulopatías y desequilibrio hidroelectrolítico, y la transfusión de paquetes globulares según se requiera. La hemorragia por divertículos cede espontáneamente en la mayoría de
los casos (de 80 a 90%); después del primer episodio el riesgo de aparición de otro
es entre 20 y 25%. La tasa de recurrencia a largo plazo de la hemorragia por enfermedad diverticular se incrementa a 9% en el primer año y hasta 48% en los 10
siguientes. Después de dos episodios de hemorragia el riesgo de recurrencia llega
a 50%. Como ya se indicó, el diagnóstico en la fase aguda lo establece la colonoscopia y/o la arteriografía selectiva, requiriendo tratamiento quirúrgico únicamente la hemorragia severa, la persistente y, en algunos casos, la recidivante.

TRATAMIENTO
Enfermedad diverticular no complicada
El tratamiento varía de acuerdo con la severidad de los síntomas, la duración de
la enfermedad, las patologías asociadas y el estado inmunitario. Afortunadamente, la mayoría de los episodios de diverticulitis son leves o moderados. Se acompañan de peridiverticulitis con o sin la presencia de pequeño absceso o flemón.
La mayor parte de los enfermos responden satisfactoriamente con tratamiento
médico, que consiste en dieta líquida o blanda y antibióticos orales; regularmente
lo pueden hacer en forma ambulatoria. Algunos pacientes deben ser hospitalizados para alimentación parenteral, aspiración con sonda nasogástrica y antibióticos intravenosos. La hospitalización también permite que en las horas subsecuentes se valore frecuentemente la respuesta terapéutica.
La decisión de hospitalizar a un paciente con diverticulitis depende de la impresión clínica del médico, el estado general del enfermo, la severidad del proceso y la respuesta al tratamiento. En general, los pacientes inmunocomprometidos,
que incluyen a los que están siendo manejados con esteroides, no son candidatos
a tratamiento ambulatorio. Además, repetir la biometría hemática, proteína C
reactiva y electrólitos séricos para monitorear la respuesta terapéutica.20

Enfermedad diverticular complicada
Las complicaciones asociadas a la diverticulitis aguda incluyen el absceso o flemón, la perforación libre, la fístula, la obstrucción y la hemorragia. Los episodios
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repetidos de diverticulitis, los pacientes inmunocomprometidos, los pacientes jóvenes, la diverticulitis del colon derecho y la diverticulitis recurrente tras la resección se analizarán en destalle.
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Enfermedad diverticular asociada con absceso o flemón
Los pequeños abscesos pericólicos se resuelven con dieta absoluta y antibióticos.
Para los pacientes con abscesos mayores o extensos que no se han resuelto con
tratamiento médico existen dos opciones terapéuticas: drenaje percutáneo o quirúrgico.
El drenaje percutáneo guiado por US o TC es el método de elección para la
mayoría de los abscesos pélvicos, aunque éstos sean pluriloculares. Con este procedimiento se permite la resolución de los abscesos en más de 85%, y constituye
una alternativa a la intervención quirúrgica inmediata o tardía, con menor morbilidad.
Los pacientes en los que no es posible realizar el drenaje percutáneo o en los
que persisten los síntomas deben ser sometidos a cirugía. De unos años a la fecha
prácticamente todos los procedimientos para la ED del colon complicada se han
abordado por vía laparoscópica. Sustentado por múltiples estudios, permiten
afirmar que los beneficios de la cirugía laparoscópica son mayores cuando la realizan cirujanos con experiencia en el manejo de la ED complicada y la aplican en
pacientes seleccionados, en comparación con las técnicas tradicionales abiertas
de uno, dos o tres tiempos.
La cirugía comprende la resección del segmento del colon perforado, lavado
exhaustivo de la cavidad abdominal, el cierre del muñón del recto y la confección
de una colostomía terminal, que por lo regular es el colon descendente. A esta
intervención quirúrgica se le denomina operación, técnica o procedimiento de
Hartmann (PH) (figura 22--1).
Vermeulen y col,21 en una serie de 200 pacientes con enfermedad diverticular
complicada que se sometieron PH o a resección con anastomosis primaria (RAP)
con o sin ileostomía protectora en 10 años, observaron que los porcentajes de PH
y RAP que se realizaron cada año no se modificaron con el tiempo (p = 0.82). No
se identificaron diferencias en el procedimiento quirúrgico o las características
basales de los pacientes entre las series de los diferentes hospitales. Los pacientes
que se sometieron a PH eran significativamente mayores de edad y mostraron
puntuaciones más altas en la clasificación de Hinchey, de ASA y de índice de
masa corporal. Los cirujanos colorrectales realizaron RAP significativamente
más frecuente en lugar de PH. No se encontró relación entre el tiempo de operación y el tipo de procedimiento quirúrgico (p = 0.66). A 16 pacientes con RAP
(26%) se les confeccionó ileostomía temporal. No se encontraron diferencias en-
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Figura 22--1. Resección del segmento afectado con colostomía de sigmoides o colon
descendente y bolsa de Hartmann.

tre los pacientes con RAP con o sin una ileostomía temporal. La mortalidad fue
de 27% después de la cirugía de emergencia por enfermedad diverticular perforada. 47 pacientes murieron después del PH en comparación con 7 con RAP (34
vs. 11%, respectivamente; p < 0.01). La mortalidad estuvo relacionada con el tipo
de cirugía, la edad, la clasificación ASA, la puntuación de Hinchey, el índice de
masa corporal y la experiencia del cirujano.

Enfermedad diverticular asociada a perforación libre
Dependiendo de la magnitud de la fuga de la materia fecal a través de la perforación se producirá una peritonitis fecal o purulenta; en ambos casos el paciente
está en estado crítico con riesgo de desarrollar choque séptico, y constituye una
indicación quirúrgica de urgencia que requiere medidas de reanimación inmediatas, ayuno, soluciones parenterales, antibióticos de amplio espectro que cubran
aerobios y anaerobios, en particular Bacteroides fragilis y Escherichia coli, por
ejemplo amoxicilina y ácido clavulánico (1 g c/12 horas por 7 a 10 días), trimetoprim--sulfametoxazol (800 mg/160 mg c/12 horas por 7 a 10 días) con metronidazol (500 mg c/8 horas por 10 días), o una quinolona más metronidazol, además
de soporte cardiorrespiratorio. La perforación libre es una complicación poco
frecuente de la diverticulitis, pero con una mortalidad reportada de 6 a 48%; esto
dependerá del grado de contaminación, la magnitud de la sepsis, el estado inmunitario del paciente y el tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad has-
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Figura 22--2. Resección de segmento afectado con anastomosis primaria.
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ta la intervención quirúrgica. El tratamiento de elección más recomendado en
esta condición es el PH, aunado a las medidas habituales de actuación en cualquier peritonitis, como el lavado exhaustivo de la cavidad abdominal y la colocación de drenajes.18 Aunque este procedimiento es ampliamente aceptado, otros
cirujanos han optado por anastomosis primaria, asociada o no a ileostomía protectora (figuras 22--2 y 22--3).22

Figura 22--3. Resección del segmento afectado con anastomosis primaria e ileostomía
protectora.
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Enfermedad diverticular asociada a fístula
Para esta complicación no se requiere un tratamiento quirúrgico de urgencia. En
pacientes de alto riesgo que tienen mínimos síntomas no está indicada la cirugía;
de no ser así, hay que practicar resección del segmento colónico afectado con
anastomosis primaria, cierre de la comunicación de la vejiga y colocación de sonda vesical transuretral por 8 a 15 días.
El tratamiento quirúrgico de la fístula colovaginal consiste en resecar el segmento afectado y el cierre de la apertura vaginal con interposición de epiplón. De
la misma manera que la fístula enterocutánea, algunos cirujanos son partidarios
del tratamiento conservador. En las salpingocólicas o uterocólicas la sola resección del trayecto fistuloso puede ser suficiente, sin necesidad de resecar la trompa
o el útero.

Enfermedad diverticular asociada a obstrucción
Esta complicación se presenta en aproximadamente 10% de los casos de ED complicada; generalmente es de instalación lenta y consecutiva a varios cuadros de
diverticulitis, en otras ocasiones es de instalación súbita.
Siempre hay que tener presente la posibilidad de que la obstrucción sea causada por cáncer.
Si la obstrucción se resuelve rápidamente es posible permitir al intestino una
descompresión para dar tiempo a una preparación intestinal mecánica adecuada
antes de que la intervención pueda ser practicada en forma electiva con resección
del segmento afectado con anastomosis primaria. La inserción de prótesis metálica autoexpandible, con el fin de evitar la cirugía de urgencia y en dos tiempos,
ha sido descrita como una alternativa terapéutica, permitiendo posteriormente la
cirugía electiva.23

Enfermedad diverticular sintomática
no complicada recurrente
El tratamiento del paciente que ha sufrido dos o más episodios de diverticulitis
debe ser individualizado. Los factores que deben considerarse cuando se decide
la resección son la edad del paciente, el número, la severidad y los intervalos de
los episodios de diverticulitis, pacientes inmunocomprometidos o los trasplantados, respuesta al tratamiento médico y la persistencia de los síntomas después de
un episodio agudo con repercusión en la calidad de vida, pudiendo ocurrir esto
último en 13 a 23% de los enfermos.

Enfermedad diverticular del colon

385

Pacientes inmunocomprometidos
Un caso especial es el de los pacientes inmunocomprometidos, entre los que se
encuentran los enfermos tratados con esteroides, los trasplantados, los que presentan falla renal, los neoplásicos, los desnutridos, los adultos mayores, la enfermedad de la colágena y pacientes con SIDA; es posible que los síntomas o signos
clásicos de la enfermedad estén enmascarados; por ello el diagnóstico y el tratamiento no deben retardarse, ya que un nuevo cuadro agudo de diverticulitis puede
ser muy grave, con una mortalidad mayor de 40%.18 En este grupo de pacientes
luego de un primer episodio de ED complicada se recomienda la resección electiva del segmento de colon afectado.

Enfermedad diverticular en pacientes jóvenes
La ED es relativamente rara en pacientes menores de 40 años de edad, y constituye de 2 a 5% de las grandes series publicadas. Hay información controvertida
en relación a si los enfermos jóvenes tienen un índice de mayor severidad de la
ED complicada. En la actualidad se conoce que los pacientes menores de 40 años
de edad con diverticulitis tienen un porcentaje de recurrencia similar a la de los
pacientes de edad avanzada, y la posibilidad de requerir un procedimiento de urgencia también es similar; por lo anterior, ya no se emplea el término “enfermedad diverticular en pacientes jóvenes” como sinónimo de enfermedad agresiva.24
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Enfermedad diverticular del colon derecho
Este sitio es de presentación relativamente baja en América y Europa, y ha motivado múltiples estudios. En la mayoría de estos estudios parece deducirse que
existen dos formas distintas de la ED, del colon derecho y del izquierdo. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. En el caso de ED complicada del colon
derecho el tratamiento quirúrgico es motivo de controversias. El diagnóstico clínico es complicado, ya que los signos y síntomas son similares a los de la apendicitis aguda y el cáncer de ciego o colon ascendente. En caso de que no sea posible
excluir durante la laparotomía un proceso neoplásico, o si es dudosa la recuperación del colon, debe efectuarse hemicolectomía derecha con anastomosis primaria aun sin preparación del colon.

Enfermedad diverticular recurrente tras la resección
En un estudio practicado por Benn y col.25 examinaron la evolución de 501 pacientes consecutivos que tuvieron resección y anastomosis por enfermedad di-
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verticular en la Clínica Mayo entre 1970 y 1975. La recurrencia de la ED fue de
7%. En la resecciones por enfermedad sigmoidea el cirujano tiene la opción de
usar el colon sigmoides distal o el tercio superior del recto para la anastomosis.
La diverticulitis recurrente se presentó en 12.5% en los pacientes en los que el
colon sigmoides se había utilizado para la anastomosis y en 6.7% en quienes se
había usado el recto (p = 0.03). Se requirió la reintervención quirúrgica en 3.4%
de los pacientes en los que se utilizó el sigmoides como sitio de la anastomosis
y en 2.2% en los que se utilizó el recto. Por lo anterior, los autores recomiendan
que todo el sigmoides se debe extirpar durante la resección por ED para evitar
la diverticulitis recurrente. Al tratar a un paciente con diverticulitis recurrente lo
primero que hay que investigar es si efectivamente lo que tuvo el paciente la primera vez fue una ED complicada. La revisión histológica de la pieza quirúrgica
ayudará al respecto. Una resección inadecuada es la causa principal, pero pacientes con síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal son
sometidos a resección de sigmoides con el diagnóstico erróneo de diverticulitis.

PREVENCIÓN
El uso de antibióticos con acción intraluminal no absorbibles en la ED es de gran
controversia. La rifaximina es un antibiótico de acción intraluminal, y una de sus
indicaciones es en infecciones gastrointestinales bacterianas agudas y crónicas.
En todos los ensayos clínicos en la ED no complicada se incluye la rifaximina con
dosis de 400 mg dos veces al día durante siete días al mes. En la mayoría de los
estudios la evaluación clínica se realizó al ingreso y a los 24 meses. Estudios recientes muestran que la administración cíclica de rifaximina aunada a dieta rica
en fibra o complementos de fibra es más eficaz para disminuir los sintomatología
que la fibra sola.
El uso de mesalazina en la ED no complicada y en la prevención de la diverticulitis aguda y recurrente se basa en el papel de la inflamación de bajo grado
y la inflamación manifiesta en estos escenarios clínicos. El mecanismo de acción
no está aún claro, aparentemente actúa a nivel del epitelio intestinal inhibiendo
la cascada proinflamatoria. En una revisión sistemática se concluyó que la mesalazina es efectiva para lograr alivio sintomático y para prevenir el primer evento
de diverticulitis en pacientes con ED no complicada. Otra revisión sistemática
concluyó que la mesalazina no previene la recurrencia de diverticulitis en pacientes con ED no complicada. El metaanálisis de Cochrane no encontró evidencia
de un efecto favorable de la mesalazina vs. placebo en la prevención de diverticulitis recurrente.
En los últimos años se ha reconocido la importancia de la microbiota intestinal
como factor fisiopatológico en la ED. A pesar de esto, sólo unos pocos estudios
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se han realizado con respecto a la composición microbiana en la ED. Los resultados de estos estudios no lograron establecer conclusiones sobre su eficacia, por
lo que hasta la fecha no es posible recomendar el uso de probióticos como monoterapia en la ED sintomática ni en la prevención de la diverticulitis aguda. Afortunadamente, hay varios estudios en curso, de buen diseño metodológico, que han
mostrado resultados prometedores.
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Prolapso rectal
Ulises de Jesús Rodríguez Wong

INTRODUCCIÓN

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

El prolapso rectal constituye un problema de salud que incapacita al paciente física y socialmente. Se calcula que 50% de los casos de prolapso rectal completo
ocurren en pacientes mayores de 70 años de edad, y predomina en mujeres con
una relación de 10:1, asociándose también con la multiparidad; cuando se presenta prolapso rectal en pacientes del sexo masculino se presenta en edades más
tempranas. El prolapso rectal corresponde a una invaginación del recto; se denomina completo o verdadero cuando todas las capas de la pared rectal protruyen
fuera del ano, mucoso si sólo es esta capa la que se prolapsa e interno si la invaginación no sobresale por la apertura anal.1

ETIOLOGÍA
Existen varios factores predisponentes para la aparición de prolapso rectal completo en los pacientes adultos mayores, tales como el esfuerzo al defecar, la multiparidad, la espina bífida, el antecedente de histerectomía, el estreñimiento, la hipomotilidad sigmoidea y la demencia senil. En los niños el prolapso rectal
completo puede tener un origen congénito relacionado con deficiencias en la fijación de los tejidos, o bien se asocia con parasitosis.
Entre los factores estructurales relacionados con el prolapso rectal se encuentran la presencia de un fondo de saco de Douglas profundo, la redundancia del
389
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sigmoides, la pérdida de la curvatura normal del recto a nivel del sacro, la pérdida
de la fijación del recto al sacro y el debilitamiento del piso pélvico. En síntesis,
la alteración fundamental es una deficiencia de una o más de las estructuras de
sostén del recto, que puede estar combinada con un aumento de la presión intraabdominal.
El prolapso rectal puede presentarse como un problema aislado o acompañarse
de otras enfermedades del piso pélvico, como el rectocele, el enterocele, el cistocele y el prolapso uterino o vaginal.2

SIGNOS Y SÍNTOMAS
La manifestación más evidente es la presencia de una masa tumoral que protruye
a través del ano; de manera inicial el prolapso suele ser pequeño, se presenta durante el pujo y se reduce de manera espontánea. Conforme progresa la enfermedad aparece el prolapso constante, que requiere reducción manual. Cuando está
presente el prolapso la mucosa se irrita, sangra con facilidad y existe secreción
de moco; esto conlleva a malestar local y problemas de higiene. En tanto que el
descenso progresa, ocurre dilatación y debilitamiento del esfínter anal, de tal forma que el prolapso rectal se acompaña de dos problemas funcionales importantes: la incontinencia fecal, que afecta de 38 a 80% de los pacientes,3 y el estreñimiento, que se presenta en 15 a 65% de los casos.4 Generalmente la continencia
se recupera en 66% de los enfermos después de la reparación del prolapso, aunque no se han encontrado parámetros fisiológicos predictivos de la mejoría o no
del prolapso.5

DIAGNÓSTICO
Se debe realizar una historia clínica completa del paciente con prolapso rectal;
hay que tener en cuenta la edad del paciente y los antecedentes de multiparidad
en el caso de las pacientes femeninas. Al realizar la exploración física de estos
pacientes es indispensable que se demuestre el prolapso, por lo cual en muchas
ocasiones se requiere que el paciente esté de pie o flexionado a nivel de la cintura
y que puje para demostrar el prolapso; también se debe valorar la magnitud del
prolapso, y el tacto rectal permitirá evaluar si existe o no incontinencia asociada,
al valorar el tono muscular del esfínter y la capacidad de contracción alrededor
del dedo explorador.
La colonoscopia y el colon por enema permitirán establecer si el paciente presenta enfermedades asociadas y determinar si existe redundancia del colon sig-
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Figura 23--1. Prolapso rectal completo.

moides. Durante la exploración endoscópica con frecuencia se observa la mucosa
ingurgitada y engrosada en el área del prolapso.
En casos de prolapso incipiente el estudio de defecografía permitirá evaluar
algunos factores anatómicos concomitantes. Es necesario también realizar un
examen neurológico para descartar una enfermedad neurológica primaria. La
manometría anorrectal es un estudio de suma importancia para evaluar el grado
de incontinencia y planear el tratamiento quirúrgico más adecuado.
En el diagnóstico diferencial hay que tener en consideración que un buen número de pacientes con un diagnóstico inicial de prolapso rectal en realidad tienen
prolapso hemorroidal; en los casos de prolapso hemorroidal los pliegues de la
mucosa están dispuestos de manera radial y hay un surco que separa los diferentes
cuadrantes; en el prolapso rectal los pliegues en la mucosa son circulares y concéntricos (figura 23--1).
Otras lesiones que se prolapsan incluyen pólipos, tumores y papilas anales hipertróficas, por lo que también habrá que hacer diagnóstico diferencial con estas
entidades.
Entre las complicaciones del prolapso rectal, en virtud de que la mucosa es
friable en su superficie, aparecen ulceración y edema de la misma; en algunas
ocasiones puede ser irreductible y encarcelarse, pero las complicaciones más graves son la gangrena y la ruptura de la pared rectal anterior (figura 23--2). Por otra
parte, el prolapso rectal puede presentarse como un problema aislado o acompañarse de otras enfermedades del piso pélvico, como el rectocele, el enterocele,
el cistocele y el prolapso uterino o vaginal
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Figura 23--2. Prolapso rectal con necrosis y gangrena.

TRATAMIENTO
En lactantes y niños, con el tratamiento conservador generalmente se obtienen
buenos resultados, ya que en estos caos el prolapso es generalmente de tipo mucoso; se debe facilitar el proceso de evacuación disminuyendo la consistencia de
las heces; en los casos de asociación con parasitosis deberá darse el tratamiento
específico.
Se han descrito cientos de procedimientos para el tratamiento quirúrgico del
prolapso rectal; el objetivo del tratamiento es controlar el prolapso, restablecer
la continencia y evitar el estreñimiento o mejorar la evacuación. Las opciones
quirúrgicas se clasifican de acuerdo con la vía de abordaje empleada (abdominal
o perineal), y pueden incluir la fijación del recto, la resección intestinal o un procedimiento de plicatura, entre otras opciones.6

Tratamiento quirúrgico por vía abdominal
Rectopexias
Las rectopexias tienen como finalidad crear un nuevo y más firme mecanismo de
sujeción entre el recto y el sacro, fijándolo y evitando su descenso e invaginación.
Las diferentes técnicas de rectopexia descritas difieren en cuanto a qué longitud
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de recto debe ser movilizado, el tipo de material para realizar la fijación y la técnica quirúrgica para realizar la misma.
Existen dos técnicas de rectopexia por vía anterior: la de Ripstein y la de Orr-Loygue. La técnica de Ripstein fue descrita en 1952 y modificada posteriormente
por el mismo autor en 1965;7 consiste en la utilización de mallas, inicialmente de
teflón, que se fijan en la cara anterior del recto y al sacro a unos 5 cm. por debajo
del promontorio; la mortalidad descrita con este procedimiento varía entre 0 y
2.8%, en tanto que la recurrencia oscila entre 2 y 12%. Launer y Fazio8 señalaron
una incidencia de obstrucción intestinal de 18% con esta técnica; sin embargo,
aunque la obstrucción producida en el lugar de la abrazadera es un riesgo, según
Gordon y Hoester9 el riesgo disminuye con la experiencia del cirujano. Por otra
parte, en un estudio de la Clínica Lahey10 se encontró una incidencia de 52% de
complicaciones, tras 22 años de experiencia, con una recurrencia de 10%.
En la rectopexia de Orr--Loygue,11 descrita por Orr en 1947 y modificada por
Loygue en 1975, se realiza una disección del recto por sus caras anterior y posterior hasta el plano de los músculos elevadores, y se respetan los ligamentos laterales; el recto se fija mediante dos bandas de MarlexR o nailon desde las caras laterales del recto al promontorio lo más lateralmente posible. La mortalidad con esta
técnica es de 0% y la recurrencia va de 0 a 2.8%; aunque la continencia mejora,
Douard12 reportó una morbilidad de 42% con la utilización de este procedimiento.
La rectopexia posterior fue descrita por Wells13 en el año 1959; consiste en la
utilización de una lámina de Ivalón que se sutura entre el sacro y el recto después
de la disección y la elevación del mismo, dejando libre la cara anterior con la finalidad de evitar la obstrucción.
La mortalidad con esta técnica es de alrededor de 3%, y la tasa de recurrencia
es también de 3%. La fibrosis intensa que se produce con este procedimiento14
disminuye la distensibilidad rectal, por lo que la continencia tiene una discreta
mejoría de 3 a 42%. Por otro lado, el estreñimiento empeora en 48% de los casos
y puede haber infección y extrusión en 1%,15 por lo que esta técnica no es muy
recomendada.
En años recientes ha surgido la interrogante de si es necesaria la utilización de
mallas para la fijación del recto. En 1939 Pemberton y Salker describieron la rectopexia con sutura, que consiste en la liberación del recto hasta el plano de los
elevadores y con la preservación de los ligamentos laterales, los cuales son fijados a la fascia presacra con puntos de material de sutura no absorbible, con lo cual
se provoca una fibrosis intensa que fija al recto. Esta es quizás la técnica más sencilla para tratar el prolapso rectal por vía abdominal, evitando además el implante
de cuerpo extraño;16 su utilización se ha incrementado con la introducción de la
cirugía laparoscópica, y su recurrencia es similar a la de las demás técnicas descritas (de 2 a 3%).17
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Resecciones
La resección del colon sigmoides fue utilizada en 1902 por von Eiselsberg, basándose en la idea de que el acortamiento del colon más la fibrosis producida, podría impedir su descenso; aunque esta técnica se utilizó durante muchos años, actualmente se utiliza poco.18
La resección anterior fue descrita en 1955 por Muir;19 este procedimiento es
eficaz en cuanto a la recurrencia; sin embargo, puede empeorar la distensibilidad
y la sensación rectal, con afección de la continencia; en la actualidad no se utiliza.20
La resección de Frykman--Goldberg21 fue descrita en 1969; el objetivo es impedir el descenso del recto, después de liberarlo, con la extirpación del colon izquierdo y la sutura de las aletas rectales al sacro, por debajo de la línea de anastomosis. La tasa de mortalidad con esta técnica varía entre 0 y 6.7% y la tasa de
recurrencia es de alrededor de 3%. El estreñimiento presenta mejoría en 60 a 80%
de los casos,22 en tanto que la continencia mejora hasta en 33% de los pacientes.23
Cirugía laparoscópica
El primer trabajo publicado sobre la rectopexia laparoscópica para el tratamiento
del prolapso rectal fue publicado por Berman24 en 1992. La rectopexia por laparoscopia se tornó practicable al aumentar la experiencia de los cirujanos con las
técnicas operatorias endoscópicas y con el desarrollo de instrumental laparoscópico adecuado para el intestino.25 Las ventajas con respecto a la cirugía abierta
son menor morbilidad, menor dolor posoperatorio, recuperación más rápida de
la peristalsis, menor estancia hospitalaria, reintegración más temprana al trabajo
y mejor resultado estético.26
En la mayoría de las publicaciones la mortalidad es de 0% y la recurrencia oscila entre 0 y 7% para los diferentes tipos de rectopexia (mediante sutura o con
malla).27,28 La población que requiere cirugía para corregir un prolapso rectal
completo generalmente es de edad avanzada, y en este grupo etario las complicaciones respiratorias y de infección de la herida tienden a ser relativamente altas
con el procedimiento abierto.
Es aquí donde la rectopexia por vía laparoscópica (figura 23--3) puede tener
ventajas al permitir la movilización temprana y reducir la morbilidad, siempre
y cuando se realice un procedimiento equivalente, porque en contraposición a
este beneficio se encuentran los tiempos quirúrgicos, que actualmente son más
prolongados con el procedimiento laparoscópico, sobre todo cuando se incluye
sigmoidectomía.25
Solomon, en 2002, comparó la rectopexia abierta con la laparoscópica mediante un estudio controlado y aleatorizado, encontrando que el grupo de pacien-
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Figura 23--3. Rectopexia laparoscópica con malla.

tes en los que se había realizado el proceso por vía laparoscópica tuvieron menor
morbilidad, un inicio más temprano de la vía oral y una menor estancia hospitalaria.26 También se han referido buenos resultados con la resección--rectopexia
asistida para el tratamiento del prolapso rectal.
En 2005 Ashari reportó una morbilidad de 9%; la tasa de recurrencia fue de
2.5% después de cinco años de seguimiento, en tanto que la continencia mejoró
en 62% de los casos.29
La rectopexia ventral se ha popularizado con el advenimiento de la cirugía laparoscópica convencional30 y con la cirugía laparoscópica asistida por sistema
robótico,31 mostrando también buenos resultados en la resolución del prolapso
rectal.
En 2004 D’Hoore y col.28 reportaron un trabajo con 42 pacientes tratados mediante rectopexia ventral por laparoscopia, fijando la cara anterior del recto hacia
el promontorio sacro mediante una malla, encontrando dos casos de recidiva, en
tanto que en 31 pacientes que presentaban incontinencia se observó mejoría en
28 de ellos, con un promedio de seguimiento de 61 meses. Concluyeron que la
rectopexia ventral laparoscópica es una técnica eficaz para la corrección del prolapso rectal con una posible disminución del estreñimiento posoperatorio.
En un trabajo más reciente con la técnica de D’Hoore en 919 pacientes (869
mujeres y 50 hombres) se encontró que en 18 pacientes hubo complicaciones relacionadas con la malla (4.6%), ocurriendo en siete casos erosión hacia la vagina.
La tasa de recurrencia a 10 años fue de 8.2%; tanto el índice de incontinencia
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como el de obstrucción de la defecación disminuyeron en forma significativa (P
< 0.0001).32
El advenimiento de las mallas biológicas ha permitido disminuir el riesgo de
erosión de la malla hacia el intestino o hacia estructuras vecinas.33 En un estudio
realizado por Balla y col.34 en una revisión de ocho estudios (3 956 pacientes),
en donde a 3 517 pacientes se les realizó rectopexia ventral con malla sintética
y en 439 pacientes se utilizó malla biológica, se encontró una tasa de erosión por
malla sintética de 1.87%, en tanto que para la malla biológica fue de 0.22%; el
tiempo de diagnóstico de la erosión causada por la malla fue de 1.7 a 124 meses.
Franceschilli y col.35 obtuvieron buenos resultados en 100 pacientes consecutivos en los que se realizó rectopexia ventral, utilizando malla biológica de fibras
colágenas de dermis porcina, y únicamente en 14 pacientes (14%) hubo recurrencia del prolapso.

Tratamiento quirúrgico por vía perineal
Se ha demostrado que los procedimientos por vía abdominal para la corrección
del prolapso rectal tienen una tasa significativamente más baja de recurrencia que
los procedimientos por vía perineal, por lo cual se recomiendan en los pacientes
jóvenes y sin enfermedades concomitantes graves. Los procedimientos por vía
perineal, aunque tienen una tasa más alta de recurrencia, tienen un riesgo quirúrgico más bajo, por lo que son una mejor alternativa para los pacientes de edad
avanzada, o para los que tienen un riesgo quirúrgico alto por la presencia de enfermedades severas asociadas.36 También se recomiendan los procedimientos perineales en pacientes del sexo masculino ante el riesgo de disfunción sexual por
lesión del nervio hipogástrico pélvico.37
Cerclaje de Thiersch
Mediante este procedimiento se retiene el prolapso mediante estrechamiento del
canal anal, pero en realidad no lo corrige. Existe una alta tasa de infección con
esta técnica, rechazo del material protésico e impactación fecal. En virtud de que
la recurrencia llega hasta 80%, es un procedimiento que no se recomienda mucho
en la actualidad.20
Técnica de Delorme
Descrita por Delorme en el año 1900, se basa en la disección y extirpación del
manguito de mucosa que recubre el prolapso, para finalmente realizar una plicatura de la pared muscular y una anastomosis mucosa. Watts37 lo refiere como el
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procedimiento más adecuado para tratar prolapsos de pequeño tamaño y en los
que el espesor total no afecta por completo a toda la circunferencia. La morbilidad con este procedimiento varía entre 6 y 20%, la recurrencia va de 12.5 a 26%
y la mortalidad de 0 a 5%.38,39
Algunos autores han utilizado en forma simultánea la reparación total o parcial
del piso pélvico, con la finalidad de mejorar la continencia y disminuir la recurrencia. Lechaux39 logró disminuir la recurrencia de 21 a 5% con la adición de
la reparación del piso pélvico.
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Técnica de Altemeier
También conocida como rectosigmoidectomía perineal, fue descrita inicialmente
por Mickulicz en 1889; sin embargo, fue Altemeier,40 en 1971, quien la popularizó gracias a sus excelentes resultados con este procedimiento. La incisión de
la pared rectal debe hacerse a unos 2 cm de la línea pectínea, con la finalidad de
respetar el esfínter anal interno; la correcta identificación de la grasa del mesorrecto en su cara posterior hace más fácil la disección. Una vez que se abre el saco
de Douglas se libera el recto y todo el sigmoides redundante, hasta el punto donde
éste no desciende más; esta maniobra es importante para disminuir el índice de
recidiva. Al igual que en el procedimiento de Delorme, algunos autores aconsejan la reparación simultánea del piso pélvico, para mejorar la continencia y evitar
la recurrencia.41 Agachan comparó tres procedimientos perineales para la corrección del prolapso rectal, encontrando los mejores resultados con la rectosigmoidectomía con levatorplastia.42
Este procedimiento se asocia con una muy baja incidencia de estreñimiento
posoperatorio y, aunque existe un riesgo de dehiscencia de la anastomosis, ésta
no se presenta o es muy baja en las series publicadas.40 La mortalidad con esta
técnica es de 0%, y la recurrencia oscila entre 0 y 16%.43
De acuerdo con lo descrito en la literatura, es posible establecer que la vía abdominal es la más adecuada para los pacientes jóvenes y que la rectopexia con
o sin resección es la técnica más utilizada. El empleo de mallas biológicas o suturas parece tener resultados similares.44
Actualmente la cirugía laparoscópica ha demostrado una eficacia similar a la
de la cirugía convencional, por lo que puede ser el futuro del tratamiento de esta
enfermedad. La utilización de mallas biológicas ha permitido disminuir el riesgo
de erosión de la malla hacia el intestino o hacia estructuras vecinas.
La vía perineal es la mejor opción para pacientes mayores o en los que tienen
alto riesgo quirúrgico.45,46 Sin embargo; la rectopexia ventral por laparoscopia
pudiera ser una buena opción para este grupo de edad.

398

Coloproctología

(Capítulo 23)

REFERENCIAS
1. Jacobs LK, Lin YJ, Orkin BA: La mejor operación para el prolapso rectal. Surg Clin N
Am 1997;77:49--70.
2. Bruch HP, Herold A, Schiedeck T, Schwandner O: Laparoscopic surgery for rectal prolapse and outlet obstruction. Dis Colon Rectum 1999;42:1189--1195.
3. Lowry AC, Goldberg SM: Internal and overt rectal procidentia. Gastroenterol Clin N Am
1987;16:47--70.
4. Cirocco WC, Brown AC: Anterior resection for the treatment of rectal prolapse: a 20--year
experience. Am Surg 1993;59:265--269.
5. Yoshioka K, Hyland G, Keighley MR: Anorrectal function after abdominal rectopexy; parameters of predictive value in identifying return of continence. Br J Surg 1989;76:64--68.
6. Kuijpers HC: Treatment of complete rectal prolapse: to narrow, to wrap, to suspend, to fix,
to encircle, to plicate or to resect? World J Surg 1992;16:826--830.
7. Ripstein CB: Surgical care of massive rectal prolapse. Dis Colon Rectum 1965;8:34--48.
8. Launer DP, Fazio VW, Weakley FL, Turbull RB, Jagelman DG et al.: The Ripstein procedure: a 16--year experience. Dis Colon Rectum 1982;25:41--45.
9. Gordon PH, Hoexter B: Complications of the Ripstein procedure. Dis Colon Rectum 1978;
21:277--280.
10. Roberts PL, Schoetz DJ, Coller JA et al.: Ripstein procedure: Lahey Clinic experience:
1963--1985. Arch Surg 1988;123:554--557.
11. Loygue J, Nordlingler B, Cunci O et al.: Rectopexy to the promontory: for the treatment
of rectal prolapse: report of 257 cases. Dis Colon Rectum 1984;27:356.
12. Douard R, Frileux P, Brunel M, Attal E, Tiret E et al.: Functional results after the Orr-Loygue transabdominal rectopexy for complete rectal prolapse. Dis Colon Rectum 2003;46:
1089--1096.
13. Wells C: New operation for rectal prolapse. Proc R Soc Med 1959;52:602.
14. Morgan CN, Porter NH, Klugman DJ: Ivalon sponge in the repair of complete rectal prolapse. Br J Surg 1972;59:841--845.
15. Ross AH, Thomson JPS: The management of infection after prosthetic abdominal rectopexy (Wells’ procedure). Br J Surg 1989;76:610--612.
16. Ejerblad S, Krause U: Repair of rectal prolapse by rectosacral suture fixation. Acta Chir
Scand 1988;154:103.
17. Briel JW, Schouten WR, Boerma MO: Long--term results of suture rectopexy in patients
with fecal incontinence associated with incomplete rectal prolapse. Dis Colon Rectum 1997;
40:1228--1232.
18. Schlinkert RT, Beart RW, Wolff BG, Pemberton J: Anterior resection for complete rectal
prolapse. Dis Colon Rectum 1985;28:409--412.
19. Muir EG: Rectal prolapse. Proc R Soc Med 1955;48:33.
20. Muñoz F, del Valle E, Rodríguez M, Zorrilla J: Prolapso rectal. ¿Abordaje abdominal o
perineal? Estado actual. Cir Esp 2005;78(Supl 3):50--58.
21. Frykman HM, Goldberg SM: The surgical management of rectal procidencia. Surg Gynecol Obstet 1969;129:1225--1230.
22. Sayfan J, Pinho M, Alexander Williams J, Keighley MR: Sutured posterior abdominal
rectopexy with sigmoidectomy compared with Marlex rectopexy for rectal prolapse. Br J
Surg 1990;77:143--145.
23. Luukkonen P, Mikkonen U, Jarvinen H: Abdominal rectopexy with sigmoidectomy vs.
rectopexy alone for rectal prolapse: a prospective, randomized study. Int J Colorectal Dis

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Prolapso rectal

399

1992;7:219--222.
24. Berman IR: Sutureless laparoscopic rectopexy for procidentia: technique and implications. Dis Colon Rectum 1992;35:689--693.
25. Rodríguez Wong U, Cruz Mendoza I, García J: Rectopexia con malla por vía laparoscópica en prolapso rectal. Rev Mex Cir Endos 2005;6(3):131--134.
26. Solomon MJ, Young CJ, Eyers AA, Roberts RA: Randomized clinical trial of laparoscopic versus open abdominal rectopexy for rectal prolapse. Br J Surg 2002;89:35--39.
27. Kellokumpu IH, Virozen J, Scheinin T: Laparoscopic repair of rectal prolapse: a prospective study evaluating surgical outcome and changes in symptoms and bowel function. Surg
Endosc 2000;14:634--640.
28. D’Hoore A, Cadoni R, Penninclcx F: Long--term outcome of laparoscopic ventral rectopexy for total rectal prolapse. Br J Surg 2004;91:1500--1505.
29. Ashari LH, Lumley JW, Stevenson AR, Stiz RW: Laparoscopically--assisted resection
rectopexy for rectal prolapse: ten years’ experience. Dis Colon Rectum 2005;48:982--987.
30. Rodríguez Wong U: Rectopexia ventral laparoscópica en el tratamiento del prolapso rectal.
Rev Mex Cir Ap Dig 2017;6(2):82--87.
31. Al--Mazrou A, Kiran R, Pappou E, Feingold D, Lee Kong S: Robotic ventral mesh rectopexy. Colorectal Dis 2017.
32. Albayati S, Morgan MJ, Turner CE: Laparoscopic ventral rectopexy for rectal prolapse
and rectal intussusception using a biological mesh. Colorectal Dis 2017.
33. Balla A, Quaresima S, Smolarek S, Shalaby M, Missori G et al.: Synthetic versus biological mesh--related erosion after laparoscopic ventral mesh rectopexy: a systematic review.
Ann Coloproctol 2017;33(2):46--51.
34. Franceschilli L, Varvaras D, Capuano I, Ciangola CI, Giorgi F et al.: Laparoscopic ventral rectopexy using biologic mesh for the treatment of obstructed defaecation syndrome
and/or faecal incontinence in patients with internal rectal prolapse: a critical appraisal of the
first 100 cases. Tech Coloproctol 2015;19(4):209--219.
35. Huang CC, Chen HH, Lin SE, Chang CL, Lu CC et al.: Surgical management of complete rectal prolapse. J Soc Colon Rectal Surgeon (Taiwan) 2007;18:99--104.
36. Tsunoda A, Yasuda N, Yokohama N, Kusano M: Delorme’s procedure for rectal prolapse.
Clinical and physiological analysis. Dis Colon Rectum 2003;46:1260--1265.
37. Watts AMI, Thompson MR: Evaluation of Delorme’s procedure as a treatment for full-thickness rectal prolapse. Br J Surg 2000;87:218--222.
38. Marchal F, Bresler L, Ayav A, Zarnegar R, Brunaud L et al.: Long--term of Delorme’s
procedure and Orr--Loygue rectopexy to treat complete rectal prolapse. Dis Colon Rectum
2005;48:1785--1790.
39. Lechaux JP, Lechaux D, Pérez M: Results of the Delorme’s procedure for rectal prolapse:
advantages of a modified technique. Dis Colon Rectum 1995;38:301--307.
40. Altemeier WA, Culbertson WR, Schowengerdt C et al.: Nineteen years’ experience with
one--step perineal repair of rectal prolapse. Ann Surg 1971;173:993--1006.
41. González Contreras QH, Bahena Aponte JA: Prolapso rectal. Ciruj General 2011;33
(Supl 1):S54--S56.
42. Agachan F, Reissman P, Pfeifer J et al.: Comparison of three perineal procedures for the
treatment of rectal prolapse. South Med J 1997;90:925--932.
43. Kimmins MH, Evetts BK, Isler J, Billingam R: The Altemeier repair: outpatient treatment of rectal prolapse. Dis Colon Rectum 2001;44:565--570.
44. Mostafa RM: Rectal prolapse: diagnosis and clinical management. World J Gastroenterol
2010;16(17):2193--2194.

400

Coloproctología

(Capítulo 23)

45. Rodríguez Wong U, Rebollar González RC, Farías Gómez AM: Prolapso rectal en el paciente senil: opciones de tratamiento quirúrgico. Rev Hosp Juárez Méx 2011;78(3):174-178.
46. Brazzelli M, Bachoo P, Grant A: Surgery for complete rectal prolapse in adults. Cochrane
Database Syst Rev 2000;2:CD001757.

24
Hemorragia de tubo digestivo bajo
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INTRODUCCIÓN
La hemorragia de tubo digestivo bajo se refiere a la pérdida de sangre que se origina distal al ligamento de Treitz, que es sintomática y que requiere ingreso hospitalario. Es una situación grave que potencialmente representa una amenaza a la
vida; aunque la hemorragia rectal se puede ver en cualquier grupo de edad, la mayoría de los pacientes que requieren ingreso al hospital son ancianos y tienen problemas médicos coexistentes. Debido a estas comorbilidades, el manejo es complejo, pero hasta 30% vuelven a tener otro episodio de sangrado durante o después
de su hospitalización. En la población adulta la diverticulosis y las ectasias vasculares causan más de 90% de los casos de hemorragia digestiva baja.1,2
Las causas se enlistan a continuación:
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Enfermedad diverticular.
Ectasia vascular.
Neoplasia.
Colitis isquémica.
Colitis por radiación.
Colitis infecciosa.
Enfermedad inflamatoria intestinal.
Trauma.
Enfermedades hematológicas.
Varices rectales.
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Enfermedad hemorroidal.
Enfermedades anales.
Endometriosis.
Úlcera rectal solitaria.
Sangrado pospolipectomía.

Aunque el enfoque de este capítulo se centrará en la evaluación general y el manejo de la hemorragia intestinal baja, vale la pena examinar brevemente y contrastar las dos causas más comunes

ETIOLOGÍA
En la sociedad occidental hasta 65% de la población tendrá diverticulosis a los
85 años de edad. Hasta 20% de los pacientes con diverticulosis presentarán hemorragia durante su vida, y 5% experimentarán una hemorragia grave. La mayoría de estos pacientes dejan de sangrar espontáneamente; sin embargo, la hemorragia recurrirá en 25%. La mayoría de los divertículos se localizan en el colon
sigmoides y descendente, probablemente como resultado de la alta presión intraluminal del colon sigmoides y el colon izquierdo. Se cree que la patogenia es una
lesión de las ramas arteriales submucosas de los vasa recta que se estiran sobre
el divertículo y luego están sujetas a traumatismo por el paso de la materia fecal.
Se ha especulado que los cuellos más anchos de los divertículos del lado derecho permiten una mayor longitud de la arteria que se expone a una lesión, lo que
aumenta el porcentaje de sangrado por diverticulosis proximal. La diverticulitis
no suele asociarse con sangrado de la vasa recta. También se cree que las ectasias
vasculares del colon son lesiones adquiridas porque rara vez se observan en pacientes más jóvenes. También conocidas como angiodisplasia o malformaciones
arteriovenosas, estas lesiones se localizan predominantemente en el lado derecho
del colon. Es probable que el aumento de la tensión de la pared del ciego explique
la presencia de estas lesiones. Como lo describió Boley, la obstrucción repetida
de bajo grado de las venas submucosas durante muchos años conduce a formación de los característicos vasos tortuosos, dilatados y de paredes delgadas, que
pueden identificarse tanto macroscópica como histológicamente.4,8 Las conexiones arteriovenosas se producen de manera tardía en este proceso, y son el resultado de un aumento de la presión, lo que lleva a la ruptura de los esfínteres precapilares. Se ha observado una alta incidencia de enfermedad cardiaca, especialmente
estenosis aórtica, en pacientes con ectasias vasculares, y hasta 25% de los pacientes que presentan malformaciones arteriovenosas sangrantes tienen estenosis
aórtica. Descrito por primera vez en 1958, el síndrome de Heyde describe la tría-
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da de la estenosis aórtica, una coagulopatía adquirida y anemia que se produce
como resultado de una angiodisplasia intestinal. Por el contrario, la decisión de
realizar el reemplazo de la válvula aórtica debe tomarse sobre la base de las indicaciones tradicionales, procediendo primero la cirugía para la hemorragia digestiva baja si no hay estenosis aórtica crítica presente. La hemorragia por ectasias
vasculares tiende a ser venosa, no suele ser tan rápida como la que se observa con
la diverticulosis. En más de 90% de los pacientes el sangrado se detendrá espontáneamente, pero los episodios repetidos de sangrado son comunes, con una incidencia que se acercó a 85% en un estudio.
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EVALUACIÓN
Debido a que muchos pacientes que presentan una hemorragia de tubo digestivo
bajo pierden una gran cantidad de sangre, la reanimación debe acompañar la evaluación inicial. A pesar de las diversas causas de una hemorragia de tubo digestivo bajo, el enfoque inicial es estándar.
Al tratar de cuantificar el grado y las características de la hemorragia de un paciente es importante darse cuenta de que incluso pequeñas cantidades de sangre
en el inodoro pueden parecer masivas para el paciente, porque la sangre es un catártico; se puede atribuir más importancia a la frecuencia de los movimientos intestinales con sangre antes de la presentación que al tratar de cuantificar la cantidad
exacta de pérdida de sangre.2,8 La hemorragia de tubo digestivo bajo significativa
a menudo causa inestabilidad hemodinámica, y es esencial tratar esta afección
mientras se evalúan las causas subyacentes. La ausencia de inestabilidad hemodinámica no implica necesariamente un sangrado menor; sin embargo, un estudio
reveló que, en la presentación, 90% de los pacientes con hallazgos positivos de
un arteriograma eran normotensos o hipotensos, y sólo 30% fueron taquicárdicos.
A medida que avance la evaluación inicial los fundamentos de la reanimación
cardiopulmonar deben seguirse con catéteres intravenosos de gran diámetro; deben colocarse con la infusión de una solución salina equilibrada. Se extraen
muestras de sangre para estudios de laboratorio, incluyendo hemoglobina, hematócrito, estudios de coagulación, tipificación sanguínea y pruebas cruzadas. Se
debe intentar mantener el lugar normotérmico; se instala una sonda de Foley que
permita una evaluación precisa de la uresis, y ayuda a la valoración para el reemplazo de líquidos. Pacientes con hemorragia masiva, enfermedad cardiaca grave
o múltiples comorbilidades requieren monitoreo intensivo, que puede incluir
monitoreo sistémico arterial, arterial pulmonar, electrocardiográfico y oximetría
continua.

404

Coloproctología

(Capítulo 24)

Al principio de la evaluación se debe colocar una sonda nasogástrica. En muchos estudios de la hemorragia de tubo digestivo bajo hasta 10% de los pacientes
que inicialmente se creía que estaban sangrando de una fuente colónica se determinó finalmente que estaban sangrando por una lesión gastrointestinal superior.
Si la bilis clara no se obtiene sobre la aspiración nasogástrica se debe realizar una
endoscopia superior como parte de la evaluación. Incluso si se observa bilis clara
en el lavado se puede observar sangrado gastrointestinal superior en hasta 16%
de los pacientes. La sonda nasogástrica se puede dejar en su lugar para usarla
como acceso para una preparación rápida mecánica intestinal, para agilizar una
colonoscopia.5,6
Mientras avanza la reanimación se debe obtener información importante de la
historia del paciente con relación al riesgo de sangrado continuo recurrente. Preguntar sobre el antecedente de ingesta de alcohol o AspirinaR; los antecedentes
de sangrado gastrointestinal, la presencia de cualquier diátesis hemorrágica, coagulopatía por terapia de anticoagulación y enfermedades concomitantes son de
suma importancia.
Tras el examen físico se debe prestar especial atención a la identificación de
los estigmas de la enfermedad hepática avanzada. En adición, la presencia de una
masa abdominal puede indicar un carcinoma de colon insospechado. Aunque la
diverticulitis no se ve comúnmente con diverticulosis sangrante, un hallazgo de
sensibilidad abdominal puede sugerir esa posibilidad. Más probable sería un
diagnóstico de colitis isquémica o enfermedad inflamatoria intestinal cuando un
paciente presenta dolor abdominal, sensibilidad y hemorragia gastrointestinal inferior.
Por último, la sigmoidoscopia rígida es esencial en la evaluación temprana de
pacientes con sangrado gastrointestinal inferior. Generalmente se realiza en el
departamento de urgencias para descartar una fuente anorrectal de sangrado.7
Las varices rectales asociadas con hipertensión portal pueden sangrar masivamente, y otras fuentes rectales o anales bajas de sangrado pueden ser tratables en
el episodio agudo. Adicionalmente, la observación de la mucosa puede sugerir
una posible fuente de sangrado, como proctocolitis infecciosa, inflamatoria o isquémica.

DIAGNÓSTICO
La fase diagnóstica de la hemorragia de tubo digestivo bajo generalmente se lleva
a cabo una vez que el paciente ha sido estabilizado. Sin embargo, debido a la naturaleza dinámica de la hemorragia colónica, las pruebas diagnósticas se deben iniciar mientras el paciente todavía está siendo estabilizado. De hecho, algunas ma-
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niobras diagnósticas agresivas pueden tener el beneficio de localizar el sangrado
antes de que se haya detenido, identificando la fuente de la hemorragia, especialmente para 25 a 30% de los pacientes que experimentarán hemorragia recurrente
significativa.
Los procedimientos de diagnóstico agresivo temprano pueden lograr este objetivo y permitir maniobras terapéuticas, no quirúrgicas.9,10
Los estudios diagnósticos más utilizados realizados para la hemorragia de
tubo digestivo bajo son la exploración por radionúclidos, la tomografía computarizada multidetector (angiografía por TC), la angiografía y la colonoscopia. En
muchos pacientes se necesitará una combinación de estas pruebas, y ocasionalmente, debido a la hemorragia recurrente, será necesario repetirlas. Tanto la angiografía como la colonoscopia pueden ser de beneficio terapéutico potencial, y
esta ventaja se añade a su utilidad como modalidades diagnósticas.11
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CINTIGRAFÍA
Dos tipos de escaneos de radionúclidos están disponibles para la imagen de la hemorragia gastrointestinal; los coloides de azufre se utilizan como un marcador
intravascular que no pudo volver al compartimento vascular una vez que se había
producido el sangrado en el intestino. Sin embargo, su rápida claridad por el sistema reticuloendotelial da como resultado dos inconvenientes distintos. En primer lugar, el paciente debe sangrar activamente en el momento de la inyección,
porque más de 90% de la traza se elimina dentro de siete minutos. Segundo, la
acumulación de actividad por el hígado y el bazo oscurece la evidencia de sangrado de las flexiones colónicas.
Una segunda técnica, inyección de eritrocitos marcados con tecnecio, ha suplantado la exploración de coloides de azufre como la técnica de medicina nuclear de elección. Es igualmente segura y eficaz; su única desventaja es los 30 a
40 minutos necesarios para marcar los eritrocitos. Los eritrocitos marcados con
tecnecio son sensibles a tasas de sangrado tan bajas como de 0.05 a 0.1 mL por
minuto. Los eritrocitos marcados tienen una vida media extendida, y el escaneo
puede tener lugar durante 24 horas después de la inyección.11,12
Aunque la exploración de eritrocitos marcados ha ganado una amplia aceptación como una modalidad para detectar el sangrado gastrointestinal, es discutible
si la cintigrafía puede localizar un sitio de sangrado de forma confiable. En una
revisión de 72 exploraciones de eritrocitos marcados con tecnecio realizadas en
una institución, 71% de los escaneos positivos localizaron con precisión el sitio
de sangrado, según lo confirmado por cirugía, angiografía o endoscopia. Este hallazgo está respaldado por otros estudios en la literatura, que promedian una tasa
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de localización falsa de 25%. Recientemente se ha informado que la precisión de
la exploración se puede mejorar mediante la realización de cintigrafía dinámica.
Idealmente, debe realizarse mientras el paciente tenga sangrado activo; sin embargo, a pesar de una tendencia nacional hacia el aumento de la cobertura del personal de hospitales de 24 horas, acomodando la cintigrafía a petición, continúa
siendo problemático en muchos hospitales. Incluso en los grandes centros que
emplean técnicos de medicina nuclear de guardia es difícil realizar cintigrafía de
manera oportuna durante las noches y los fines de semana. Este uso subóptimo
de la cintigrafía ya ha dado lugar a un mayor número de estudios falsos negativos.
Adicionalmente, a pesar del beneficio de la observación prolongada de la hemorragia (cintigrafía repetida), se ha sugerido que las exploraciones que son positivas dentro de varias horas, mientras que, debido al rápido movimiento anterógrado y retrógrado de la sangre extravasada, la precisión de los escaneos de
retraso positivo disminuye sustancialmente dados estos factores, la tasa de localización falsa relativamente alta para la cintigrafía no es sorprendente. Por lo tanto,
basar una resección intestinal en los resultados de la cintigrafía de eritrocitos
marcados por sí solos debe ser desalentado, y se debe obtener confirmación antes
de la cirugía si es posible.8,13
La exploración de radionúclidos también se ha sugerido como una herramienta de cribado rentable antes de la angiografía. Dada su mayor sensibilidad, relativa seguridad y disminución del costo en comparación con la angiografía, la cintigrafía debe ser una prueba ideal de realizar para aumentar el rendimiento de
angiogramas positivos.
Desafortunadamente, ha sido difícil apoyar esta suposición en la práctica, posiblemente porque el retraso en la obtención de una angiografía mientras se realiza la cintigrafía permite que la ventana de oportunidad para encontrar un vaso
sangrante pueda pasar.
Una revisión de la experiencia con angiografía mostró que una exploración
nuclear positiva previa no aumentó el porcentaje de angiografías positivas, en
comparación con el uso de la angiografía como procedimiento de diagnóstico inicial, aunque la localización anatómica exitosa permitió una disminución de la administración de material de contraste durante la angiografía.
En conclusión, el papel exacto de la exploración de radionúclidos sigue siendo
poco claro. Los exámenes son mínimamente invasivos y baratos, tienen bajas
tasas de complicaciones y pueden alertar a los médicos sobre los pacientes que
probablemente requieran cirugía. Sin embargo, en este punto no es seguro limitar
un entrenamiento y planificar el tratamiento con base en los resultados de una exploración de radionúclidos. Además, su valor como prueba de detección para el
uso rentable de la angiografía sigue siendo cuestionable, y muchas instituciones
están utilizando modalidades alternativas como herramientas de diagnóstico de
primera línea.
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TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON MULTIDETECTOR
Este método mejorado con contraste es útil en el diagnóstico de sangrado de tubo
digestivo bajo activo; es capaz de detectar sangrado colónico a tasas de entre 0.3
y 0.4 mL por minuto. Este hallazgo es significativo porque la tasa de sangrado
detectado es inferior a los 0.5 mL por minuto detectados por la angiografía mesentérica, y se acerca a las tasas de sangrado detectadas por la exploración por
radionúclidos. Los beneficios adicionales incluyen la disponibilidad las 24 horas
en la mayoría de los hospitales, así como la disminución del artefacto de gas intestinal y la peristalsis, que pueden conducir a resultados falsos positivos, específicamente durante la angiografía mesentérica. Una revisión de la literatura muestra
que este método diagnóstico tiene una sensibilidad superior a 85% y 95% de especificidad, con una precisión general de 95% para localizar la hemorragia gastrointestinal. Aumenta la accesibilidad, dando como resultado una mayor probabilidad de que el estudio se realice mientras el paciente tenga sangrado activo, y
teóricamente aumenta la probabilidad de tener un estudio positivo. Después de
un estudio de tomografía contrastada con resultado positivo los pacientes deben
someterse a angiografía mesentérica y embolización. Las preocupaciones de precipitar la insuficiencia renal como resultado del uso de este algoritmo se han planteado porque los pacientes reciben cargas duplicadas de colorante de contraste
intravenoso. Al igual que la cintigrafía, hemos encontrado que la localización positiva en tomografía computarizada multidetector contrastada permite una menor
administración de tintes, con la capacidad de dirigir la angiografía mesentérica
a un territorio vascular específico.
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COLONOSCOPIA
La colonoscopia es una herramienta diagnóstica extremadamente valiosa en la
evaluación de la hemorragia de tubo digestivo bajo. Con pocas excepciones, se
debe realizar en algún momento en la evaluación de cualquier paciente que presente sangrado rectal agudo. El principal problema se relaciona con el momento
de la colonoscopia durante la hospitalización del paciente; hay muchos que proponen realizar la colonoscopia de forma inmediata al ingresar en el hospital, sin
una preparación colónica. Este enfoque es teóricamente posible porque la sangre
es una excelente catártico, y la colonoscopia temprana con irrigación a alta presión del colon tiene una alta probabilidad de determinar el sitio de sangrado. Una
gran cantidad de coágulo residual generalmente está presente, pero el sitio de sangrado se puede distinguir ya sea por un hilo de sangre o sangre roja brillante.14,15
La sangre puede viajar de manera retrógrada hasta el colon y, por lo tanto, un coá-
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gulo en el ciego no significa necesariamente que el sangrado está allí. Sin embargo, si la sangre se detiene a un cierto nivel, entonces el sitio de sangrado es
al menos distal a ese lugar; las tasas de éxito en la búsqueda del sitio de sangrado
pueden ser tan altas como 80%, pero cabe señalar que este examen es técnicamente muy difícil y tiene varios inconvenientes. Incluso con endoscopistas altamente calificados que realizan colonoscopia “de emergencia” la tasa de intubación cecal es menor que en las que se hacen de manera electiva. Además, la
inestabilidad del paciente puede limitar gravemente la capacidad de administrar
sedantes y analgésicos. Finalmente, la sangre residual reduce notablemente la capacidad de visualizar los detalles de la mucosa, lo cual es crítico en el diagnóstico
de la angiodisplasia. Un enfoque preferible es decidir si un paciente ha dejado de
sangrar de manera temprana en el periodo de evaluación. Si el paciente está hemodinámicamente estable y no pasa sangre fresca por el recto el paciente está
preparado para una colonoscopia “urgente”. El polietilenglicol es administrado
en más de cuatro a seis horas; otra alternativa es utilizar picosulfato de sodio, preferiblemente a través de un tubo nasogástrico si se ha dejado en el lugar adecuado.
La colonoscopia se puede realizar entonces en un entorno mucho más controlado.
El paciente ahora está hemodinámicamente estable y puede ser sedado, lo que
permite un procedimiento más seguro. El detalle de la mucosa suele ser comparable al de los procedimientos electivos, aunque la irrigación a alta presión para eliminar un coágulo adherente debe estar disponible.
Es inusual detectar una lesión sangrante activamente durante la colonoscopia.
Sin embargo, las lesiones sospechosas por divertículos se han reportado en hasta
50% de los pacientes. Las lesiones neoplásicas pueden ser removidas o biopsiadas en el momento de la colonoscopia.
Las áreas de ulceración o colitis activa también pueden ser biopsiadas. Algunas controversias existen sobre si las lesiones angiodisplásicas que no están sangrando activamente deben tratarse profilácticamente; las tratamos si no se encuentran otras fuentes de sangrado potenciales durante la evaluación del paciente
y si hay un alto grado de sospecha de que la ectasia vascular ha sangrado recientemente. Cuando numerosas lesiones angiodisplásicas no sangrantes están presentes se observa su distribución y no se lleva a cabo ningún tratamiento activo. El
método de coagulación que se prefiere es utilizar la sonda del calentador para
cauterizar alrededor de la lesión, y finalmente para cauterizar el área central. Se
tiene el cuidado para utilizar los ajustes de baja potencia, especialmente en el colon derecho, que tiene una pared relativamente delgada. Otros métodos de coagulación que se pueden utilizar son electrocauterización bicap, inyección de aguja,
coagulación plasmática de argón, y neodimio: itrio, aluminio y granate (Nd:
YAG) terapia láser. Cuando un divertículo tiene estigmas de sangrado, el clipaje
endoscópico se ha convertido en un tratamiento favorito. Típicamente se inyecta
epinefrina en el divertículo para lograr un mejor acceso. Esta maniobra es seguida
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por el clipaje del vaso o todo el orificio diverticular. También se recomienda el
tatuaje de los sitios de sospecha de sangrado para la localización futura en caso
de que se produzca sangrado recurrente.
Es importante realizar colonoscopia en todos los pacientes que se han sometido a angiografía terapéutica. Aunque el paciente puede haber dejado de sangrar
después de la administración de vasopresina o embolización, hay una incidencia
de 5 a 30% de lesiones neoplásicas en este entorno.18 Además, la mucosa puede
ser evaluada para evidencia de isquemia, especialmente si se desarrolla dolor abdominal o sensibilidad.
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ANGIOGRAFÍA
La angiografía mesentérica selectiva se ha vuelto ampliamente utilizada para una
menor hemorragia gastrointestinal porque tiene el beneficio no sólo de ser diagnóstica, sino también frecuentemente terapéutica. Al localizar el sangrado en un
vaso específico la angiografía facilita enormemente la terapia de transcatéter, ya
sea farmacológica o por embolización, y puede tratar con éxito la fuente de sangrado, evitando así la cirugía.17
La preparación que requiere es mínima, pero debido a que se debe suponer que
el paciente está sangrando activamente es necesario el monitoreo continuo. La
reanimación debe continuar mientras un catéter de Foley impide que la vejiga se
llene con material de contraste. La inyección selectiva se realiza primero a través
de la arteria mesentérica superior, porque el sangrado es más probable en esta localización. Las inyecciones de la arteria mesentérica inferior y el tronco celiaco
siguen porque la fuente final es proximal al ligamento de Treitz hasta en 10% de
los pacientes, con presunta disminución de la hemorragia gastrointestinal, y puede ser detectada a tasas tan bajas como de 0.5 a 1.0 mL por minuto. Aunque la
extravasación de material de contraste es evidencia inequívoca para una fuente
de sangrado, la angiografía también puede detectar otras lesiones, como un rubor
tumoral o una angiodisplasia. La extravasación se observa en menos de 15% de
los pacientes con ectasias vasculares; sin embargo, los signos angiográficos de
su presencia incluyen una vena prominente que llena temprano, un mechón vascular o una vena de drenaje tardío.
Cuando la angiografía documenta un sitio hemorrágico se puede instituir la terapia de transcatéter en un intento de detener el sangrado. Las dos alternativas son
la infusión intraarterial de vasopresina o embolización transcatéter del vaso. La
infusión arterial de la mesentérica superior con vasopresina reduce el flujo esplácnico sanguíneo hasta en 65%; por lo tanto, se espera que se forme un tapón
hemostático en el vaso sanguíneo hemorrágico. Se inicia la perfusión en 0.2 uni-
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dades por minuto con angiografía repetida realizada 20 minutos más tarde para
documentar la eficacia de la perfusión. Si es necesario la velocidad se puede aumentar a 0.4 unidades por minuto, después de lo cual el beneficio marginal se
compensa con sus efectos adversos. Debido a que las complicaciones cardiacas
son al parecer tan altas como 43%, estos pacientes requieren monitoreo cardiaco
continuo, preferiblemente en una unidad de cuidados intensivos. Aunque se han
notificado tasas de éxito de hasta 90%, hasta 50% de los pacientes experimentarán sangrado recurrente al cese del tratamiento. La experiencia informada en la
literatura de una tasa de resangrado de 41% lleva a concluir que el principal beneficio de la vasopresina está en estabilización de la situación clínica de un paciente,
lo que permite realizar una resección semielectiva.
Una alternativa a la perfusión de vasopresina es la embolización transcatéter
del vaso afectado. Esta técnica proporciona un control permanente del sangrado
del vaso sanguíneo y evita los molestos efectos adversos de las técnicas tempranas de administración de vasopresina.
El desarrollo de catéteres angiográficos de pequeño calibre ha permitido el cateterismo supraselectivo de los vasos periféricos.18 Este avance ha permitido una
intervención terapéutica más selectiva y ha limitado el potencial de isquemia intestinal generalizada; bobinas de fibra de platino (coils) o partículas de alcohol
polivinílico se utilizan como agentes embólicos permanentes.17 Hasta la fecha se
ha utilizado este enfoque en casi 200 pacientes con hemorragias de tubo digestivo
bajo probadas angiográficamente. En la experiencia de los autores, el sangrado
recurrente después de que se produjo una embolización selectiva aparentemente
exitosa se presentó en aproximadamente 10% de los pacientes. Para estos pacientes la embolización repetida sigue siendo una opción.18 Del mismo modo, aproximadamente 8% de los pacientes experimentaron isquemia posembolización que
requirió intervención quirúrgica urgente.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En la mayoría de los pacientes con hemorragia de tubo digestivo bajo se detiene
espontáneamente y nunca requieren cirugía. La cirugía está reservada para 10%
a 25% de los pacientes que continúan con hemorragia a pesar de los intentos no
operatorios de controlarla, o que tienen episodios de repetición masiva. Se ha demostrado que los pacientes que requieren cuatro o más unidades de sangre en las
primeras 24 horas de tratamiento tienen 50% de posibilidades de requerir una
operación. Sin embargo, debido a que no hay predictores absolutos de quién requerirá cirugía para el control de la hemorragia gastrointestinal baja al momento
de la admisión, todos los pacientes con una hemorragia masiva deben ser evalua-
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dos y tratados como si eventualmente pudieran requerir exploración y resección
intestinal.
Se debe hacer todo lo posible para localizar la fuente de sangrado de manera
preoperatoria. Si el paciente está estable se deben utilizar tantas investigaciones
como sea necesario para localizar con precisión la fuente de sangrado y guiar el
tratamiento quirúrgico. No sólo es someter a laparotomía ciega al paciente, es un
ejercicio frustrante y a menudo inútil, y también es peligroso. La colectomía de
emergencia para el sangrado no localizado se asocia con una tasa de mortalidad
de 10 a 30%, y si se realiza una resección segmentaria en este entorno la tasa de
recurrencia del sangrado es tan alta como 33%: las colectomías subtotales se han
convertido en la opción preferida para el sangrado no localizado; sin embargo,
esta opción debe seguir siendo el último recurso. En una emergencia una colectomía subtotal se realiza sin anastomosis, con una ileostomía terminal. Entonces,
si se produce sangrado recurrente, provendrá del estoma o del recto. La alternativa, una colectomía abdominal total con ileorrectostomía, puede ser un procedimiento debilitante en la población mayor, para la que con frecuencia es necesario.
Con heces sueltas frecuentes asociadas con diversos grados de incontinencia, la
creación de una anastomosis dentro del episodio de una hemorragia gastrointestinal aguda está contraindicada.21
Durante los últimos 15 a 20 años la capacidad de localizar sitios de menor hemorragia gastrointestinal preoperatoria ha mejorado en gran medida, reduciendo
la necesidad de resecciones ciegas. Se debe reservar una colectomía subtotal para
pacientes con sangrado recurrente significativo en los que los intentos repetidos
de localizar el sangrado han fallado y en los que se han descartado fuentes gástricas, del intestino delgado y rectales Los pacientes en esta situación pueden beneficiarse de la enteroscopia intraoperatoria antes de la resección.
Cuando el sitio de sangrado ha sido localizado la resección segmentaria es la
opción de tratamiento preferida. La tasa de mortalidad en este entorno es menor
de 10%, y los estudios han demostrado tasas de sangrado que van de 0 a 14%. La
decisión de realizar una anastomosis depende de condiciones intraoperatorias,
así como de la estabilidad del paciente y las condiciones de comorbilidades. De
estos factores la inestabilidad hemodinámica continua sigue siendo el determinante más importante en la realización de un estoma de protección en el momento
de la operación. Dado que muchos de estos pacientes son mayores y tienen enfermedad coexistente, prolongar la operación y crear una anastomosis riesgosa no
es prudente. Si la situación es equívoca, realizar una anastomosis primaria con
una ileostomía protectora proximal es una alternativa útil.23
El cirujano se enfrenta ocasionalmente al dilema del paciente que ha tenido
sangrado localizado en el colon derecho, pero también tiene diverticulosis extensiva del lado izquierdo. Se considera la opción de una colectomía subtotal, pero
el procedimiento más apropiado en este entorno sigue siendo una hemicolecto-
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mía derecha. Múltiples estudios han demostrado que la tasa de sangrado de la diverticulosis del lado izquierdo es bastante baja. Una consideración alterna en tal
circunstancia es la creación de una colostomía final o ileostomía. La teórica ventaja de este técnica es que a menudo se puede realizar por laparoscopia con una
morbilidad mínima para el paciente, y puede facilitar la localización más definitiva de una fuente de sangrado incierta. Usando esta técnica, se crea un estoma
y luego se observa al paciente. Cuando se produce sangrado recurrente se alcanza
un mayor grado de certeza con respecto a su fuente de si el sangrado proviene del
estoma (una fuente proximal) o del recto. Aunque se describe como un tratamiento para el sangrado gastrointestinal, esta técnica quirúrgica probablemente desempeña un papel mínimo en el establecimiento de hemorragia potencialmente
mortal porque no es terapéutica. Más bien, esta técnica puede ser de alguna utilidad en el diagnóstico de hemorragia gastrointestinal recurrente intermitente. En
la experiencia de estos autores, si un paciente tiene sangrado recurrente pero permanece hemodinámicamente estable, esperar y permitir la localización exitosa
de otras maneras más convencionales proporciona un beneficio general.
Ocasionalmente los pacientes experimentan sangrado gastrointestinal agudo
y autolimitado de una fuente que no se puede localizar con múltiples estudios
diagnósticos. Hay que destacar que, mientras el paciente permanezca hemodinámicamente estable, se indica que la exploración a ciegas no tiene prácticamente
ningún papel en este ajuste.22 Las exploraciones de sangrado, la angiografía o los
procedimientos endoscópicos pueden tener que repetirse varias veces para los pacientes que no sangran masivamente y tienen comorbilidades significativas; el
tratamiento conservador con transfusiones intermitentes en última instancia puede ser el curso más adecuado.
Uno de los retos en la evaluación del sangrado recurrente gastrointestinal ha
sido la falta de investigaciones eficaces para la evaluación del intestino delgado.
La introducción de la endoscopia de cápsula de video y enteroscopia espiral representa un avance tecnológico significativo. La videocápsula endoscópica facilita la identificación exitosa de sitios de sangrado oscuros que de otro modo han
sido difíciles de detectar.19 Esta evaluación ha sido especialmente beneficiosa en
el diagnóstico de anormalidades del intestino delgado, específicamente ectasias,
que son la fuente más común de hemorragia gastrointestinal inferior cuando otras
pruebas resultan ser negativas.
Más recientemente, el desarrollo de la enteroscopia espiral ha llevado a un
cambio significativo en el tratamiento del algoritmo para el sangrado del intestino delgado.20 Antes del desarrollo de esta técnica el tratamiento endoscópico del
sangrado del intestino delgado se limitó al intestino accesible por enteroscopia
e ileoscopia retrógrada; en combinación con la cápsula endoscópica, la enteroscopia espiral ahora proporciona el potencial de tratamiento con rendimiento
diagnóstico para los rangos de enteroscopia espiral de 65 a 80%, siendo las enfer-
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medades más comunes la angiectasia del intestino delgado, la inflamación y la
neoplasia.
La ablación de coagulación plasmática de argón es un tratamiento adecuado
para la mayoría de estas lesiones. Como resultado, estas modalidades no invasivas han sustituido en gran medida la cirugía, lo que resulta en un cambio significativo en el diagnóstico y el manejo del sangrado gastrointestinal recurrente.
Como último recurso, ya sea la angiografía provocativa o la enteroscopia intraoperatoria, se pueden realizar estudios de sangrado provocativos que combinan el uso de la angiografía visceral con la administración intraarterial de vasodilatadores o anticoagulantes. Una revisión de los resultados publicados muestra
que esta técnica puede aumentar el rendimiento de la angiografía positiva de 32
a 65%. A pesar de la mejora del éxito, el beneficio general diagnóstico de la angiografía provocativa sigue siendo bajo, con sangrado identificado en sólo una
pequeña proporción de pacientes.21
Además, se debe tener precaución, con el entendimiento del paciente de que
puede ser necesaria una exploración quirúrgica inmediata.
Alternativamente, aunque la enteroscopia operativa es técnicamente difícil, se
han notificado tasas de éxito mayores de 50% en la búsqueda y el tratamiento de
la causa del sangrado; a diferencia de la colonoscopia convencional, la mucosa
intestinal debe ser inspeccionada en un modo anterógrado porque se puede producir un trauma significativo en la pared intestinal, oscureciendo así la visualización de posibles lesiones.23
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad inflamatoria intestinal inespecífica agrupa dos patologías principales: la colitis ulcerativa crónica inespecífica (CUCI) y la enfermedad de Crohn
(EC). En una minoría de casos se puede presentar una tercera forma, denominada
colitis no clasificada, donde resulta imposible distinguir entre ambas enfermedades con base en características clínicas, endoscópicas e histopatológicas. El término colitis indeterminada (CI) es reservado para descripción histopatológica de
piezas de colectomía que presentan sobreposición de características de ambas enfermedades.
La CUCI y la EC tienen un curso clínico intermitente con periodos de exacerbación y remisión; la inflamación persistente sobre el tiempo lleva a daño estructural intestinal progresivo con alteraciones de la fisiología intestinal y complicaciones agudas (hemorragia, perforación, megacolon tóxico) o crónicas (displasia
y cáncer) en la CUCI, y en la EC estenosis, perforación, abscesos, fístulas y cáncer, que frecuentemente llevan a pérdida de la función y necesidad de resección
quirúrgica en algún momento de la evolución de la enfermedad.
Actualmente el abordaje clínico, diagnóstico y terapéutico de estas enfermedades debe ser realizado en forma multidisciplinaria en centros o clínicas especializadas de enfermedad inflamatoria intestinal (EII), donde se otorgue a los pacientes diagnósticos de certeza, tratamientos médicos personalizados basados en
las guías de práctica clínica y en la realización continua de monitoreo clínico, endoscópico, bioquímico, histopatológico y de imagenología, que permitan optimi415
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zar los diferentes tratamientos en forma temprana y oportuna, para así poder modificar la historia natural de complicaciones de la enfermedad y lograr una
disminución de la morbimortalidad.

EPIDEMIOLOGÍA
En todo el mundo ha sido muy difícil establecer la epidemiología exacta de la EII;
la incidencia y la prevalencia de la enfermedad varían ampliamente de una región
a otra, incluso en el mismo país, debido principalmente a que no se lleva un registro adecuado que contribuya a la integración de una base de datos sistematizada.
Lo que sí se ha podido establecer es que la incidencia y la prevalencia de la EII
se están incrementando en la mayoría de los países, y se ha convertido en una enfermedad emergente global. Varios estudios presentan que la incidencia está aumentando, principalmente en países industrializados, con predominio de la raza
caucásica, en edades tempranas de la segunda década de la vida,1 y en la mayoría
de ellos la incidencia de CUCI es mayor que la de EC. Los principales factores
asociados al desarrollo de la EII son estilo de vida o hábitos occidentalizados y
algunos factores ambientales (tabaquismo, hipótesis de la higiene, microorganismos), apendicectomía, medicamentos como AINE, antibióticos y contraceptivos
orales, nutrición, migración y estrés, aunque los resultados son inconsistentes en
los estudios disponibles.2,3
La incidencia anual de EII en Europa fue de 24.3 por 100 000 personas/año
para CUCI y de 12.17 por 100 000 personas/año para EC; en EUA fue de 19.2
por 100 000 personas/año para CUCI y de 20.2 por 100 000 personas/año para
EC; en Asia y el Oriente Medio fue de 6.3 por 100 000 personas/año para CUCI
y de 4.5 por 100 000 personas/año para EC. La prevalencia más alta para CUCI
fue de 505 por 100 000 personas en Europa y de 249 por 100 000 en EUA, mientras que la prevalencia anual para EC fue de 322 por 100 000 personas en Europa
y de 319 por 100 000 personas en EUA.4 En México no existen una incidencia
y una prevalencia reales de la EII debido a la falta de una base de datos nacional
confiable. Sólo en un centro hospitalario de concentración (Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”) en 2009 se ha podido documentar un aumento de la frecuencia de la CUCI, al documentar 76 nuevos pacientes por año en una década, en comparación con 28 pacientes por año de la década
anterior.5 Además, en el estudio transnacional Epimex--IBD sobre las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con EII en México, colectaron
2 645 pacientes, 2 072 con CUCI, 501 con EC y 72 con CI; no hubo predominio
de ningún sexo; la CUCI se diagnosticó cinco veces más que la EC, y la frecuencia ha ido en incremento en los últimos 17 años.6
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ETIOPATOGENIA
Debido al impacto en la población económicamente activa, a los altos costos de
tratamiento, a la mala calidad de vida e incapacidad y a la gran morbilidad que
los acompaña, actualmente se realizan en todo el mundo múltiples investigaciones para esclarecer la etiología de la EII, hasta el día de hoy desconocida. Con
base en estas investigaciones se ha establecido que su patogénesis involucra una
compleja interacción de factores genéticos, inmunitarios y ambientales. La teoría
etiológica más aceptada es que en un huésped genéticamente susceptible existe
una alteración de la barrera epitelial intestinal con una respuesta inmunitaria mucosa alterada hacia las bacterias comensales intestinales; en esta respuesta inmunitaria exagerada se liberan diversas citocinas inflamatorias que inician y perpetúan la respuesta inflamatoria intestinal.7,8
La participación de la genética en la génesis de la EII involucra un amplio
espectro de alteraciones a nivel del DNA, del RNA y de la interacción genes--medio ambiente, que producen alteraciones en los mecanismos de defensa de la mucosa intestinal, como la inmunidad celular e innata y las barreras epiteliales.9
En los últimos 20 años los estudios de la Asociación del Genoma Ampliado
(GWAS) han permitido grandes avances en el entendimiento de las vías inmunogenéticas de la EII que han permitido ampliar la visión de los mecanismos biológicos, como autofagia, mecanismos de defensa de barrera y la señalización de la
diferenciación de las células T. El avance más grande del GWAS ha sido la identificación de 163 loci de susceptibilidad asociados a EII; algunos son específicos
para CUCI, otros para EC y 30% son compartidos por ambas enfermedades.10
Entre los principales factores ambientales asociados al desarrollo de EII se encuentran microorganismos, medicamentos, tabaquismo, nutrición e higiene. Aunque múltiples investigaciones han fracasado para confirmar un papel patogénico
directo de un microorganismo específico, amplias evidencias sugieren que las
bacterias entéricas comensales son los desencadenantes ambientales que inician,
perpetúan y reactivan la EII. El aumento de la incidencia en países emergentes
de Asia y América se relaciona con la hipótesis de la higiene; la falta de exposición a agentes infecciosos en la infancia, la higiene y la refrigeración de alimentos, el consumo de agua potable, esquemas de vacunación y un mayor estatus socioeconómico con mayores estándares de limpieza se han considerado como
factores de riesgo para el desarrollo de EII en un huésped genéticamente susceptible. El consumo de tabaco ha resultado controversial: mientras que en la CUCI
ejerce un efecto protector, en la EC es considerado un factor de riesgo para enfermedad complicada. La ingesta de medicamentos, principalmente de antibióticos
en edades tempranas, AINE y contraceptivos orales, ha estado ligada a EII. El
tipo de nutrición determina la microbiota intestinal; en pacientes con CUCI se ha
descrito incremento del phylum Proteobacteria y disminución de géneros pro-
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ductores de butirato y otros ácidos grasos de cadena corta (Lachnospira, Roseburia, Faecalibacterium, Ruminococcus); esta disbiosis es determinante para el inicio de la EII. La ingesta de fibra está ligada a una disminución del riesgo de EC.11
Desde el punto de vista inmunitario, se ha establecido que la respuesta inmunitaria celular en CUCI presenta un infiltrado inflamatorio predominantemente de
células colaboradores tipo Th2 con secreción de interleucinas (IL) IL--4, IL5 e
IL--13, mientras que la EC presenta una respuesta inmunitaria celular tipo Th1
con presencia de interferón gamma, IL--12 y factor de necrosis tumoral alfa. En
la EC se ha identificado IL--17 en suero y tejidos de pacientes; esta interleucina
se ha descrito como parte de una vía proinflamatoria distinta denominada TH17,
mediada por la IL--23. La CUCI y la EC se caracterizan por el reclutamiento de
neutrófilos y macrófagos en el intestino con liberación de citocinas proinflamatorias.12

COLITIS ULCERATIVA CRÓNICA INESPECÍFICA
Manifestaciones clínicas
La CUCI es una enfermedad de larga evolución, caracterizada por inflamación
mucosa, que afecta siempre el recto y se extiende en forma continua en dirección
proximal hacia el colon con afectación variable, por lo que se requiere clasificarla
correctamente; la clasificación de su distribución más aceptada es la Clasificación de Montreal, que describe la extensión macroscópica máxima en la endoscopia y la divide en tres subgrupos: proctitis, colitis izquierda y colitis extensa (pancolitis) (cuadro 25--1).3 Esta extensión puede variar sobre el tiempo; de 41 a
54%% de los pacientes diagnosticados con proctitis progresaron en un periodo de
10 años a colitis izquierda y extensa; además, por el contrario, la extensión puede
regresar sobre el tiempo, reflejando la naturaleza dinámica de la CUCI.14 La extensión de la enfermedad influye directamente en el tipo de tratamiento, y si la
terapia tópica u oral debe ser iniciada, además de que determina la frecuencia de

Cuadro 25--1. Distribución de la colitis ulcerativa
crónica inespecífica. Clasificación de Montreal
Término

Extensión

Descripción

E1
E2

Proctitis
Colitis izquierda

Inflamación limitada al recto
Inflamación limitada al colon distal al ángulo esplénico (análogo a
colitis distal)

E3

Colitis extensa

Inflamación que se extiende proximal al ángulo esplénico (incluye
pancolitis)
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Cuadro 25--2. Actividad clínica de la colitis ulcerativa
crónica inespecífica. Criterios de Truelove y Witts
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Evacuaciones con sangre/día
Frecuencia cardiaca
Temperatura
Hemoglobina
VSG

Leve

Moderada

Severa

< 4/día
< 90/min
< 37.5 _C
> 11.5 g/dL
< 20 mm/h

4 a 6/día
< 90/min
< 37.8 _C
> 10.5 g/dL
< 30 mm/h

> 6/día
> 90/min
> 37.8 _C
< 10.5 g/dL
> 30 mm/h

vigilancia. Uno de los aspectos más importantes es el curso clínico de la enfermedad; no es lo mismo un cuadro agudo grave al inicio de la enfermedad que otro
en un paciente con enfermedad crónica intermitente de varios años de evolución;
lo más frecuente es que inicie con un cuadro agudo y después permanezca con
síntomas crónicas leves por varios años en 55% de los casos, síntomas crónicos
intermitentes en 37% y síntomas crónicos continuos en 6%.15
El cuadro clínico característico es un síndrome diarreico crónico intermitente
con evacuaciones líquidas acompañadas de sangre, moco, pujo, tenesmo rectal
y dolor cólico abdominal; este cuadro varía de intensidad de acuerdo a la gravedad que presente el paciente, por eso es muy conveniente clasificar la severidad
del cuadro clínico en leve, moderado y grave de acuerdo a los criterios de Truelove y Witts (cuadro 25--2),16 lo que conduce a la modalidad del tratamiento y determina si es oral, intravenoso o quirúrgico. En los casos severos agudos pueden
presentar signos de respuesta inflamatoria sistémica como astenia, anorexia, síndrome anémico, taquicardia, fiebre y elevación de reactantes de fase aguda, como
VSG o PCR. En casos de colitis severa aguda siempre se debe contar el número
de criterios de Truelove y Witts que presente el paciente, ya que se correlaciona
con las tasas de colectomía de urgencia; así, en un paciente con seis o más evacuaciones con sangre más un criterio la tasa de colectomía es de 9%, mientras que
con dos criterios es de 31% y con tres es de 48%, lo que indica que siempre debemos contarlos en su admisión hospitalaria.17
Hasta 50% de los pacientes con CUCI pueden presentar una manifestación extraintestinal, la cual puede presentarse incluso antes de ser diagnosticada. Las
manifestaciones extraintestinales impactan la calidad de vida y algunas, como la
colangitis esclerosante primaria y el tromboembolismo venoso, ponen en peligro
la vida. La probabilidad de desarrollar una manifestación extraintestinal aumenta
con la duración de la enfermedad y en pacientes que ya cursan con una.18 La actividad de ciertas manifestaciones extraintestinales como artritis periférica, eritema nodoso, úlceras aftosas y epiescleritis está relacionada con la actividad de
la CUCI, mientras que el pioderma gangrenoso, la uveítis, la artropatía axial y
la colangitis esclerosante primaria usualmente siguen un curso independiente.19
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Diagnóstico de colitis ulcerativa crónica inespecífica
La CUCI es una enfermedad muy heterogénea debido a los diferentes fenotipos
de presentación que están determinados genéticamente y que se reflejan en los
diferentes comportamientos de la enfermedad en cuanto a su extensión rectocolónica, curso clínico, severidad clínica y endoscópica, manifestaciones extraintestinales y diferentes respuestas al tratamiento médico; estas características diferentes determinan que no exista un método diagnóstico específico para todas las
presentaciones, y se requiere un abordaje multidisciplinario.
La Organización Europea para Crohn y Colitis (ECCO) establece que no
existe una técnica gold standard para el diagnóstico de la CUCI y que debe ser
establecido por una combinación de la historia clínica, hallazgos endoscópicos
e histopatológicos, y hay que realizar exámenes de laboratorio para descartar enfermedades infecciosas y valorar marcadores de inflamación séricos y fecales.20

Historia clínica
En todos los casos se deberá seguir una metodología de estudio para llegar a un
diagnóstico definitivo y, como en cualquier otra enfermedad, la principal investigación a realizarse es la historia clínica completa; con el interrogatorio y la exploración física se pueden determinar el curso y la severidad del cuadro clínico; debe
incluir información detallada del inicio de los síntomas, particularmente episodios recurrentes, hemorragia rectal o evacuaciones diarreicas, pujo, tenesmo, dolor abdominal, incontinencia y la presencia de manifestaciones extraintestinales,
edad del paciente, viajes recientes, intolerancia a los alimentos, contacto con infecciones entéricas, ingesta de medicamentos, principalmente antibióticos y
AINE, tabaquismo, prácticas sexuales, historia familiar de EII y de cáncer colorrectal, antecedentes de apendicectomía.
Los familiares de primer grado de pacientes con CUCI tienen un riesgo de 10
a 15 veces mayor de desarrollar la enfermedad.
El tabaquismo activo tiene un efecto protector en el desarrollo y la severidad
de la CUCI; puede prevenir el desarrollo de colangitis esclerosante primaria o
pouchitis después de la colectomía. Un metaanálisis ha sugerido que la apendicectomía hecha a una edad temprana tiene efecto protector contra el inicio y la
severidad subsecuente de la CUCI.20
El examen físico debe incluir una exploración completa, estableciendo la frecuencia cardiaca, la temperatura corporal, la presión sanguínea, el peso corporal
y la altura, examen abdominal, inspección anoperineal, tacto rectal, inspección
oral y checar ojos, piel y articulaciones. El examen físico puede ser irrelevante
en pacientes con cuadros leves y moderados.
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Endoscopia
La ECCO ha establecido que por sospecha de CUCI el mejor método diagnóstico
es la colonoscopia, preferentemente con ileoscopia (ileocolonoscopia). ya que
permite la visualización directa de todo el colon y del íleon terminal y se pueden
tomar biopsias para diagnóstico. Las principales indicaciones de la ileocolonoscopia en CUCI son: establecer diagnóstico, valorar la extensión y la actividad
inflamatoria, realizar diagnóstico diferencial, monitorear la respuesta a la terapia
médica, vigilancia de displasia o cáncer e indicaciones terapéuticas como tratamiento local de la displasia o polipectomía.20
Aunque no existen características endoscópicas especificas para CUCI, las
más útiles son inflamación continua confluente que se extiende desde el recto en
forma proximal con demarcación clara del tejido inflamatorio y el tejido sano,
limitando abruptamente la enfermedad; la actividad inflamatoria endoscópica de
la CUCI se refleja por la friabilidad de la mucosa, hemorragia espontánea y la
presencia de ulceraciones.
El grado de actividad inflamatoria de la mucosa depende principalmente de
dos factores: la severidad del ataque y el tiempo de evolución, es decir, no es lo
mismo un ataque leve que uno severo, o bien un primer ataque agudo que uno
crónico activo o en remisión.
Se han utilizado diferentes sistemas de clasificación de la actividad endoscópica de la CUCI; el índice de severidad endoscópico de la colitis ulcerativa
(UCEIS) y el índice de severidad colonoscópico de la colitis ulcerativa (UCCIS)
han sido validados; existen otros sistemas de clasificación para severidad endoscópica de la enfermedad que no han sido validados.20 El sistema de clasificación
de la Clínica Mayo evalúa la severidad clínica y endoscópica de la CUCI; el subíndice endoscópico de esta clasificación es el más utilizado en estudios aleatorizados para evaluar la respuesta endoscópica; es de fácil evaluación, además de
permitir una clasificación práctica de la inflamación, a la que subdivide en cuatro
categorías: grado 0: en remisión, sin datos macroscópicos de inflamación; grado
1: inflamación leve: mucosa edematosa, hiperemia con pérdida de la trama vascular submucosa; grado 2: inflamación moderada: edema, hiperemia, pérdida de
la trama vascular submucosa, pequeñas ulceraciones y friabilidad de la mucosa;
grado 3: inflamación severa: a las características de los grados anteriores se agregan aumento del número y el tamaño de las ulceraciones, confluentes, moco, seudopólipos y puentes mucosos en una imagen tubular.21
El principal diagnóstico diferencial endoscópico a realizar es con la EC; en el
cuadro 25--3 se muestran las principales diferencias endoscópicas entre estas dos
enfermedades. También se debe realizar con otras enfermedades que imitan síntomas de CUCI, como enteritis y colitis por bacterias, parásitos y virus (Shigella,
Mycobacterium tuberculosis, criptosporidiosis, Isospora belli asociada a VIH,
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Cuadro 25--3. Diagnóstico diferencial endoscópico entre colitis
ulcerativa crónica inespecífica y enfermedad de Crohn
Colitis ulcerativa crónica inespecífica

Enfermedad de Crohn

Inflamación difusa continua

Inflamación discontinua, alternando con áreas sanas “segmentarias”

Recto siempre afectado
Sin compromiso anal
Ulceraciones superficiales
Sin fístulas
Limitado al colon y recto

Recto puede no afectarse
Con compromiso anal
Ulceraciones profundas
Penetrante con fístulas
Todo el tracto gastrointestinal

Yersinia, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Salmonella, Entamoeba histolytica, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia, citomegalovirus, Clostridium difficile), colitis inducida por drogas (antibióticos y AINE), colitis isquémica, linfoma intestinal, colitis inmunitarias (enfermedad de Behçet y granulomatosis de
Wegener) y otras enfermedades, como proctopatía posradioterapia, colitis microscópicas y vasculitis.22--24
La colonoscopia también permite evaluar la respuesta al tratamiento médico,
es decir, si hay una respuesta endoscópica parcial o una remisión completa con
cicatrización de la mucosa; además, permite una observación objetiva de la gravedad de la CUCI en pacientes refractarios al tratamiento médico, y permite
tomar decisiones para ajustar, escalar y optimizar los medicamentos o en la decisión de un tratamiento quirúrgico oportuno.25
La colonoscopia es muy importante para la vigilancia de displasia y cáncer,
sobre todo los pacientes con colitis de larga evolución y extensión pancolónica
están en un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Otros factores de riesgo son la edad temprana en el diagnóstico, colangitis esclerosante primaria, historia familiar de cáncer colorrectal y la severidad de la inflamación microscópica,
así como la presencia de displasia en las colonoscopias de vigilancia. Ekbon descubrió una tasa de incidencia estandarizada (SIR) de 5.7 (IC 95% de 4.6 a 7.0);26
sin embargo, la magnitud del riesgo en estudios basados en población por Sodelum descubrió un SIR de 2.3 (IC 95% de 2.0 a 2.6).27 Eaden presentó un riesgo
acumulativo de cáncer colorrectal de 2% a 10 años, de 8% a 20 años y de 18%
después de 30 años de la enfermedad.28 Estudios más recientes basados en población reportan un riesgo acumulativo a 30 años tan bajo como 2%.27 Esta disminución del riesgo de cáncer colorrectal sobre el tiempo es incierta, pero puede ser
debida a un mejor control de la inflamación y a un uso más extenso de los derivados de 5--ASA, la implementación de programas de vigilancia y la cirugía oportuna.
Se recomienda el monitoreo de displasia y cáncer en colitis extensa e izquierda
ocho años después del inicio; en pacientes con colangitis esclerosante primaria
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inmediatamente después de su diagnóstico y con proctitis no se requiere vigilancia de la displasia, ya que no hay un mayor riesgo de cáncer que en la población
general.29 La frecuencia del monitoreo puede variar de uno a cinco años, dependiendo de la estratificación del riesgo.
La realización de biopsias aleatorizadas para búsqueda de displasia, una en
cada cuadrante del colon por cada 10 cm, ha sido sustituida con los nuevos equipos endoscópicos de alta definición y magnificación con grandes acercamientos
(NBI, FICE) y la realización de cromoendoscopia digital o de tinción con índigo
carmín o azul de metileno, que permiten detectar con una mayor resolución las
zonas displásicas y así realizar biopsias “dirigidas” a dichas zonas, y en centros
de endoscopia avanzada realizar la resección de las mismas.
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Biopsias / histopatología
Para un diagnóstico confiable de CUCI deberían ser obtenidas múltiples biopsias
de seis segmentos (íleon terminal, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto), tomando dos muestras representativas de cada segmento, incluyendo los macroscópicamente normales.
Estas biopsias deben ser representativas de las áreas de mayor y menor inflamación. El envío de las biopsias a estudio histopatológico siempre debe ir acompañado de un informe clínico detallado, incluyendo los hallazgos endoscópicos,
la edad del paciente, la duración de la enfermedad, la duración y el tipo de tratamiento médico, las comorbilidades y la historia de viajes, para ayudar al patólogo
a emitir un diagnóstico seguro.30
El estudio histopatológico de las biopsias endoscópicas y de las piezas quirúrgicas continúa siendo un factor clave para el diagnóstico y el diagnóstico diferencial de la CUCI, principalmente con la EC. Los hallazgos histológicos microscópicos de la CUCI dependen de la actividad inflamatoria y del tiempo de evolución
de la enfermedad.
Una de las características histológicas diagnósticas más tempranas de la CUCI
con el más alto valor predictivo es la plasmocitosis basal; la preservación de la
arquitectura de las criptas y la ausencia de infiltrado celular inflamatorio transmucoso no descartan la CUCI en etapas iniciales de la enfermedad. El diagnóstico de enfermedad de larga evolución está basado en la distorsión de la arquitectura de las criptas y la presencia de infiltrado celular inflamatorio transmucoso
aumentado. La inflamación de las criptas en la base de la mucosa desarrolla una
criptitis aguda debida a la migración de leucocitos polimorfonucleares desde los
capilares de la lámina propia al interior de las criptas; con el tiempo la criptitis
aguda progresa formando microabscesos en las criptas; otra característica es la
inflamación difusa de la mucosa con infiltraciones de neutrófilos, linfocitos,
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células plasmáticas y macrófagos. Aunque la criptitis aguda, los microabscesos
en cripta, la pérdida de la mucina y la inflamación difusa son características de
CUCI, no son patognomónicas, ya que se presentan en otras colitis.31

Exámenes de laboratorio
No existe una prueba bioquímica específica para CUCI; sin embargo, en el diagnóstico de cada paciente se debe contar con una biometría hemática completa,
marcadores serológicos inflamatorios (PCR y VSG), electrólitos, pruebas de función hepática, muestras fecales para análisis microbiológico, incluyendo Clostridium difficile, y en pacientes con viajes recientes evaluar la presencia de huevecillos, quistes y parásitos.
La biometría hemática puede revelar trombocitosis, anemia y leucocitosis; se
espera una elevación de los marcadores serológicos de inflamación PCR y VSG
en los casos de CUCI activa; también se puede determinar desnutrición e hipoalbuminemia, que pueden reflejar inflamación severa.32 La determinación de calprotectina fecal, una proteína derivada de neutrófilos, es el marcador más sensible de inflamación intestinal; sus valores se correlacionan muy bien con los
índices endoscópicos de actividad de la enfermedad, y sus valores son importantes en el diagnóstico inicial, la recaída y la respuesta al tratamiento; además, permite discriminar entre EII y síndrome de intestino irritable.33,34
Las pruebas genéticas y serológicas no están recomendadas para el diagnóstico rutinario; los marcadores serológicos están recomendados para apoyar el diagnóstico, aunque la seguridad de las pruebas disponibles (pANCA y ASCAs) son
bastantes limitadas y, por lo tanto, ineficaces en la diferenciación de EC y
CUCI.34
Pruebas adicionales recomendadas en el diagnóstico incluyen hepatitis B y C,
Epstein--Barr, serología VIH y prueba cutánea de PPD; otras, si están disponibles
para Mycobacterium tuberculosis, son muy importantes para el inicio de futuros
tratamientos.34

Tratamiento médico
En las últimas dos décadas el tratamiento médico de la CUCI ha evolucionado
grandemente, debido a un mejor conocimiento de las vías inmunopatogénicas de
la respuesta inflamatoria intestinal que ha llevado al desarrollo de nuevos y potentes fármacos dirigidos a blancos específicos de las citocinas proinflamatorias
liberadas (antiTNF--α, IL--12, IL--23), así como fármacos altamente selectivos
intestinales que bloquean el tráfico de leucocitos y linfocitos del espacio vascular
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a la pared intestinal inflamatoria (antagonista de los receptores de integrinas
α4β7); sin embargo, a pesar de que se han logrado mejores tasas de respuesta clínica y remisión con cicatrización de la mucosa que repercuten en menos hospitalizaciones y cirugías y una mejor calidad de vida, estos fármacos sólo son efectivos para inducir y mantener la remisión, pero no para curar la enfermedad.
Todos estos avances han llevado a cambiar viejos paradigmas del tratamiento
médico; el primero de ellos es que no existe un tratamiento médico universal; los
tratamientos deben ser personalizados; debemos ir más allá de la inducción y la
remisión clínica buscando la remisión profunda sostenida (sin actividad clínica
y con cicatrización de la mucosa); los tratamientos médicos basados en algoritmos viejos y obsoletos deben desaparecer; los tratamientos deben estar basados
en las guías de práctica clínica, los PROS (resultados relacionados al paciente)
y el monitoreo continuo clínico, endoscópico, bioquímico e histopatológico, y en
los casos de colitis severa aguda refractaria al tratamiento médico convencional
pasar a terapia de rescate antes de ir a cirugía.
Los principales objetivos del tratamiento médico son inducción rápida de la
remisión, mantenimiento de la remisión, lograr una remisión profunda sostenida
con cicatrización de la mucosa, disminución de hospitalizaciones y cirugías y lograr una mayor calidad de vida del paciente. El abordaje del tratamiento médico
tradicional consiste en utilizar los medicamentos de acuerdo a la meta clínica de
inducción o remisión y a la extensión y severidad de la enfermedad, iniciando con
los más simples e irlos administrando en forma ascendente de acuerdo a la respuesta a cada uno de ellos; se inicia con mesalazina, seguida por corticosteroides
e inmunosupresores; si hay refractariedad, pasar a una terapia de segunda línea
con terapia biológica antiTNF--α, y si no hay una respuesta hoy en día se tiene
la terapia de tercera línea, que deberá administrarse sólo en centros de referencia
con experiencia y, por último, la cirugía sólo cuando el tratamiento médico fracasa, visión que en muchas ocasiones sólo la retrasa, especialmente en colitis severa aguda, aumentando la morbimortalidad (figura 25--1).

Tratamiento médico de acuerdo a la extensión y la actividad
Proctitis
La mesalazina tópica (ácido 5--aminosalicílico o 5--ASA) es la terapia de primera
línea para proctitis.
Una revisión sistemática de Cochrane de 38 estudios clínicos de tratamiento
de proctitis y colitis izquierda confirmó su superioridad sobre placebo para inducir una respuesta sintomática, endoscópica e histológica y remisión.101 Un supositorio de mesalazina 1 g una vez al día es el tratamiento inicial preferido para
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Figura 25--1. Pirámide terapéutica de la colitis ulcerativa crónica inespecífica.

proctitis activa de leve a moderada. La mesalazina en enema también ha mostrado eficacia, pero los supositorios liberan el fármaco en el recto más efectivamente y son mejor tolerados. La mesalazina tópica es superior a esteroides tópicos; la combinación de mesalazina tópica con oral o esteroides tópicos es más
efectiva. En casos de proctitis refractaria al tratamiento convencional puede requerirse tratamiento con esteroides sistémicos, inmunosupresores y/o terapia
biológica.
Colitis izquierda
La terapia de primera línea para colitis izquierda con actividad de leve a moderada es la mesalazina combinada oral y tópica;35 esta estrategia ha sido investigada en un estudio con 60 pacientes con colitis distal, demostrando que la terapia
combinada fue más efectiva y más rápida en actuar que la terapia oral o tópica
sola;36 además, hay evidencia de que la terapia tópica alcanza concentraciones
más altas de 5--ASA en la mucosa rectal que la terapia oral, y está asociada con
mejoría en los resultados clínicos.37 Se recomienda iniciar con mesalazina en
enema 1 g diario combinada con mesalazina oral > 2 g/día hasta 4.8 g.38 La terapia
tópica con esteroides o aminosalicilatos solos, también con monoterapia con
aminosalicilatos orales, es menos efectiva que la combinación de terapia oral más
tópica de 5--ASA.40
También se ha establecido que la mesalazina tópica es más efectiva que los
esteroides tópicos. Se deben prescribir corticosteroides sistémicos en casos de
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moderados a severos y si los síntomas de colitis activa no responden a mesalazina; el más utilizado es la prednisona a dosis de 0.5 a 1 mg por kg/día, con retiro
de la misma en cuatro a ocho semanas.39 La budesonida MMX 9 mg/día puede
ser considerada en pacientes con enfermedad de leve a moderada que son intolerantes o refractarios a aminosalicilatos; no existen estudios comparando la budesonida MMX y esteroides convencionales. En colitis izquierda severa se recomienda hospitalización.39
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Colitis extensa (pancolitis)
La CUCI extensa con severidad de leve a moderada debe ser inicialmente tratada
con 5--ASA oral > 2 g/día, la cual debería ser combinada con mesalazina tópica
(enema) para incrementar promedios de remisión si es bien tolerada. Los beneficios de combinar mesalazina oral y rectal fueron presentados en un estudio de 116
pacientes aleatorizados a mesalazina oral 4 g/día con mesalazina enema 1 g versus mesalazina oral con un enema placebo; la mesalazina oral y rectal combinada
alcanzó remisiones clínicas en la semana 8 en 64%, comparada con 43% en mesalazina oral sola (p = 0.03);40 también se ha demostrado que la mesalazina una vez
al día es tan efectiva como la dosis dividida en pacientes con colitis extensa.41 La
falta de respuesta a mesalazina en enfermedad activa de leve a moderada es una
indicación para iniciar prednisona oral.
Los pacientes que ya están con mesalazina más de 2 g/día o inmunomoduladores como terapia de mantenimiento y tienen una recaída deberían recibir prednisona.
Un tratamiento médico apropiado con prednisona para enfermedad moderadamente activa es prednisona 40 mg/día por una semana, reduciendo 5 mg cada semana, completando un curso de ocho semanas, tiempo en que debería retirarse;
esto permite reconocer en forma temprana la dependencia o refractariedad a esteroides, facilitando la decisión de utilizar inmunosupresores (azatioprina). Los
tratamientos de menos de tres semanas están asociados con recaídas más tempranas, y dosis menores de 15 mg/día son ineficaces para enfermedad activa. Lennard--Jones reportó que la combinación de esteroides oral y rectal es mejor que
uno solo.42
Dos estudios de inducción fase III de la nueva preparación de budesonida
MMX de liberación colónica fracasaron para demostrar un beneficio sobre placebo en CUCI extensa de leve a moderada, lo opuesto a eficacia significativa en
colitis izquierda.
Las tiopurinas (azatioprina) son recomendadas como tratamiento de mantenimiento sólo para pacientes con enfermedad activa de leve a moderada que tienen
recaídas frecuentes o tempranas mientras están con mesalazina en dosis óptimas,
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o en quienes son intolerantes a la mesalazina, pacientes que son dependientes de
esteroides y en los que respondieron en la inducción a ciclosporina o tacrolimus.
Colitis ulcerativa crónica inespecífica severa aguda
La CUCI puede complicarse con un cuadro de severidad aguda hasta en 15 a 25%
de los casos;17 es una condición que pone en peligro la vida. El tratamiento
médico siempre debe iniciarse con la hospitalización del paciente para monitoreo
continuo multidisciplinario; deberá permanecer en ayuno para reposo intestinal
con restitución de líquidos y electrólitos IV, administrar esteroides IV: metilprednisolona 60 mg diarios o hidrocortisona 100 mg x 4/día y profilaxis de trombosis
venosa profunda con heparina de bajo peso molecular 40 mg subcutáneos/día. Es
muy importante que el cirujano colorrectal esté presente desde el inicio del tratamiento para una valoración integral y participar activamente en el tratamiento
médico y el monitoreo continuo de la respuesta al tratamiento o la detección temprana de complicaciones de la enfermedad (hemorragia, perforación o megacolon tóxico). Se recomienda monitoreo continuo con exámenes de laboratorio
principalmente con BH completa, química sanguínea, electrólitos, reactantes de
fase aguda VSG, PCR, coprocultivo y coproparasitoscópico. En pacientes en tratamiento médico crónico con inmunosupresores se deberá solicitar toxinas A y
B para Clostridium difficile, realizar una fibrosigmoidoscopia flexible con toma
de biopsia para confirmar el diagnóstico y excluir citomegalovirus; este es el protocolo de tratamiento universalmente aceptado.20,35
Aproximadamente 30% de los casos severos agudos no responden al tratamiento con esteroides IV, cifras que no han cambiado en los últimos 40 años.43
Es muy importante valorar la respuesta al tratamiento con esteroides IV al tercer
día de iniciado, valorando el número de evacuaciones y la disminución de PCR.
Con base en estos criterios se publicó en 1996 el Índice de Oxford, que valora
clínica y bioquímicamente la respuesta a esteroides intravenosos a los tres y cinco
días, determinando el valor predictivo positivo (VPP) de tener una colectomía;
este índice establece que si al tercer día de tratamiento intensivo con esteroides
continúa con más de ocho evacuaciones al día o de tres a ocho evacuaciones y
PCR por arriba de > 45 mm/L, el VPP de tener una colectomía de urgencia es de
85%, y si a los siete días continúa con > 3 evacuaciones o hemorragia visible el
VPP es de 60%.44 También los días de estancia hospitalaria se correlacionan con
la morbimortalidad posoperatoria, observando que a partir del tercer día de admisión hospitalaria la morbimortalidad posoperatoria se incrementa con el paso de
los días de un OR ajustado de 1 en los días 3 a 6 hasta un OR de 3 en el día 11.45
Igualmente, en los pacientes que tienen una colectomía de urgencia e ileostomía
por CUCI los porcentajes de complicaciones quirúrgicas se elevan de 40 a 60%
al tercer día hasta 80% a los 14 días de estancia hospitalaria.46
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Si al tercer día de iniciado los esteroides IV no se obtiene una respuesta se debe
valorar el inicio de una terapia de segunda línea con un antiTNF--α como terapia
de rescate. El antiTNF--α con más estudios que avalen su eficacia y seguridad,
además de ser el primero utilizado en CUCI severa aguda como terapia de rescate,
es el infliximab (anticuerpo monoclonal quimérico contra el factor de necrosis
tumoral alfa 75% humano y 25% murino); fue aprobado por la FDA para su uso
en CUCI desde 2006. Inicialmente se manejó con dosis de inducción de 5 mg/kg
en las semanas 0, 2 y 6, posteriormente mantenimiento cada ocho semanas; los
estudios pivotales iniciales reportaron una eficacia en ACT 1 y 2 de respuesta clínica de 58% y de remisión de 38%, superior a los resultados con placebo, p <
0.001, a la semana 30 y de repuesta clínica de 50% y de remisión de 34% en la
semana 54 superior, a placebo, p = 0.001; las tasas de cicatrización completa de
la mucosa fueron de 36 y 38% en las semanas 30 y 54, superiores a las observadas
con placebo; al mismo tiempo se demostró el descenso de las tasas de colectomía
a 60 y 90 días.47
Hace cuatro años se publicó que un régimen acelerado de inducción con infusión de infliximab reduce las tasas de colectomía temprana en CUCI severa aguda; en este estudio se determinó que un régimen de infusión de inducción de infliximab estándar en las semanas 0, 2 y 6 (44 días) a dosis de 5 mg/kg comparado
con infusión acelerada de infliximab a la misma dosis en tres semanas cada ocho
días (24 días) redujo en forma estadísticamente significativa los porcentajes de
colectomía temprana, de 37.1% con dosis estándar a 6.7% con dosis acelerada,
reflejando que durante el cuadro severo agudo hay mayor eliminación de infliximab fecal, alcanzado menores niveles séricos, lo que traduce que se requiere una
mayor concentración de infliximab sérico en un menor tiempo.48

Tratamiento quirúrgico
Hasta 29% de los pacientes con CUCI requerirán cirugía durante la evolución de
su enfermedad, y en casos severos agudos 30% necesitarán una colectomía urgente.49 En los últimos 40 años el tratamiento quirúrgico de la CUCI ha evolucionado grandemente con el desarrollo de nuevas tecnologías: engrapadoras mecánicas y aditamentos para la hemostasia, técnicas quirúrgicas restauradoras que
conservan la continencia y cada vez menos invasivas, abordajes multidisciplinarios, mejores cuidados perioperatorios y de cirujanos más experimentados en EII,
reflejándose en una menor morbimortalidad. Elegir el momento más oportuno de
la cirugía ha resultado muy difícil; en el pasado la cirugía era ofrecida como último recurso cuando todas las otras opciones de tratamiento médico fracasaban y
eran prolongadas inútilmente en búsqueda de una remisión sin lograrlo, y cuando
la cirugía era finalmente realizada, los pacientes estaban crónicamente enfermos,
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desnutridos, inmunocomprometidos, con resultados funcionales no satisfactorios, incapacidades prolongadas y mala calidad de vida; en la actualidad la cirugía
se ofrece en una etapa más temprana de la enfermedad, siempre valorando el riesgo--beneficio del paciente. Elegir el momento para realizar la cirugía en forma
oportuna depende de múltiples factores; el principal es definir cuándo existe una
refractariedad al tratamiento médico; puede resultar complejo; debemos preguntarnos si existe una adherencia al tratamiento, si el paciente está recibiendo el medicamento por la vía y en la dosis correctas, si la valoración de la respuesta es con
base en el monitoreo clínico, endoscópico y bioquímico, y si el escalonamiento
y la optimización de los medicamentos se han realizado en forma oportuna; algunos efectos adversos de los medicamentos pueden afectar los resultados de la cirugía. La repercusión en el estado nutricional e inmunitario de una enfermedad
crónica puede llevar a una mayor morbimortalidad, y los tiempos de cirugía oportuna en muchas ocasiones no son los mismos para el paciente y sus familiares,
que se resisten a la cirugía llevando al retraso de la misma.50
Las indicaciones quirúrgicas de la CUCI se dividen en electivas y de urgencia.
En las electivas la principal es la refractariedad al tratamiento médico, displasia
y cáncer, y retraso del desarrollo físico en pacientes pediátricos. De urgencia:
CUCI severa aguda refractaria al tratamiento médico, hemorragia, perforación
y megacolon. En 75% de las veces la cirugía se realiza electiva por refractariedad
al tratamiento médico, y en 25% urgente por complicaciones.51
Las principales alternativas quirúrgicas para el tratamiento de la CUCI son:
1.
2.
3.
4.

Proctocolectomía con ileostomía definitiva.
Proctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal.
Colectomía subtotal con ileostomía.
Colectomía con anastomosis ileorrectal.

Proctocolectomía con ileostomía definitiva
Esta cirugía fue considerada durante décadas como la mejor técnica con la que
tenían que compararse las demás, hasta principios del decenio de 1980, tiempo
en que se realizó el primer reservorio ileoanal. Es el procedimiento de elección
en pacientes con alteraciones de la función de los esfínteres anales, enfermedad
perianal previa, condiciones comórbidas significativas con reserva fisiológica limitada o los que simplemente eligen no tener un procedimiento restaurativo.
Siempre que la experiencia esté disponible puede ser considerada la cirugía mínimamente invasiva. Esta cirugía tiene complicaciones reconocidas, las más frecuentes relacionadas con el estoma, como estenosis y prolapso, y otras comunes
en cualquier procedimiento quirúrgico abdominopélvico: obstrucción del intes-
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tino delgado, infección/fístula, dolor persistente, herida perineal no cicatrizada,
disfunción sexual y vesical e infertilidad.52 En un estudio de 44 pacientes el promedio de complicaciones a largo término de esta cirugía fue significativamente
más bajo que con la proctocolectomía restaurativa (26 vs. 52%).53
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Proctocolectomía restaurativa con reservorio ileoanal
La proctocolectomía restaurativa con reservorio ileoanal en “J” se ha convertido
en el procedimiento quirúrgico más comúnmente realizado en pacientes con
CUCI que requieren cirugía electiva, por su simplicidad técnica y sus resultados
funcionales a largo plazo.54 La cirugía puede realizarse con técnica abierta o,
cuando la experiencia esté disponible, la cirugía mínimamente invasiva es relativamente segura; tiene mejores resultados a corto plazo a expensas de un tiempo
quirúrgico más prolongado y costos más elevados; las ventajas a largo plazo son
una menor formación de adherencias, incluyendo las anexiales, mejor conservación de la fecundidad y menor formación de hernias.55 Es técnicamente difícil en
pacientes obesos, altos o de pelvis pequeña. El procedimiento remueve todo el
colon y el recto, respetando los nervios pélvicos y los esfínteres anales, y una
bolsa o reservorio es construida con el íleon distal y es anastomosada al conducto
anal; se recomienda una ileostomía en asa temporal (tres meses) para disminuir
las complicaciones del reservorio, como el riesgo de fuga y sepsis. Tiene la ventaja de que cura la enfermedad, minimiza el riesgo de cáncer, evita un estoma y
mantiene la continencia, y la desventaja de la complejidad técnica de la cirugía
y complicaciones tempranas y tardías del reservorio: fuga anastomótica, sepsis,
fístula, pouchitis, cuffitis y estenosis; su principal contraindicación es en pacientes con incontinencia anal, cáncer rectal, comorbilidades médicas, bajo efectos
terapéuticos de esteroides (> 20 mg por seis semanas antes de la cirugía) o de terapia biológica antiTNF--α; hay que esperar hasta 12 semanas para disminuir los
niveles séricos.56
La anastomosis ileoanal está asociada a un aceptable promedio de morbilidad
(17 a 19%)55 y un bajo promedio de mortalidad (de 0.2 a 0.4%),56 y una calidad
de vida aceptable y comparable a la de la población general.57 Cuando se compara la cirugía abierta versus la laparoscópica, una revisión de Cochrane 2009 de
11 artículos y más de 600 pacientes descubrió similar estancia hospitalaria, promedios de morbilidad, reoperaciones, readmisiones y mortalidad. La laparoscopia estuvo asociada a menos cicatrices y tiempo quirúrgico más prolongado.58

Colectomía subtotal e ileostomía
El procedimiento quirúrgico de elección en cirugía urgente de CUCI es la colectomía total o subtotal con ileostomía.55 Los objetivos quirúrgicos en un escenario
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urgente agudo son resecar el colon enfermo, restaurar la salud del paciente con
la mayor seguridad y menor riesgo y conservar las opciones reconstructivas después de la recuperación del paciente y de que los medicamentos hayan sido retirados.59 La colectomía subtotal con ileostomía terminal y cierre de Hartmann del
intestino distal o creación de una fístula mucosa es un abordaje seguro y eficaz;
tiene la posibilidad de colocar el remanente rectosigmoideo a la pared (extrafascial) y disminuir las complicaciones sépticas pélvicas.60 Históricamente ha sido
realizada por laparotomía; múltiples reportes han confirmado la posibilidad y la
seguridad de un abordaje mínimamente invasivo en este escenario. Tiene la ventaja de menor tiempo quirúrgico, evita la disección pélvica con disminución del
riesgo de disfunción sexual o vesical y permite la posibilidad de cirugía restaurativa en el futuro; su principal desventaja es la necesidad de una ileostomía temporal y sus complicaciones.61 El colon resecado debe ser enviado a estudio histopatológico; una vez confirmado el diagnósticos de CUCI se debe completar en un
segundo tiempo la proctectomía con reservorio para remover el recto y restaurar
la continuidad intestinal.61

Colectomía con anastomosis ileorrectal
Es una opción quirúrgica poco utilizada; puede realizarse en un grupo selecto de
pacientes: mujeres jóvenes con enfermedad moderada y que desean evitar la reducción de su fertilidad, secundaria a adherencias anexiales, y en pacientes en los
que el reservorio es técnicamente imposible y rechazan un estoma. Está contraindicada en pacientes con displasia o cáncer, proctitis refractaria, con colangitis esclerosante primaria, cáncer colorrectal hereditario y recto fibrótico no distensible.62 Actualmente con la realización del reservorio ileoanal con laparoscopia se
han obtenido en forma estadísticamente significativa mayores tasas de fecundidad en mujeres a las que se les realiza este procedimiento.63

ENFERMEDAD DE CROHN
Aspectos clínicos
Las manifestaciones clínicas en la enfermedad de Crohn son muy heterogéneas,
dependiendo en gran medida del segmento intestinal afectado, el fenotipo de presentación y el grado de actividad de la enfermedad. Estudios poblacionales sugieren que la EC se presenta con afectación ileal, ileocolónica o colónica en aproximadamente un tercio de los pacientes para cada una, y que sólo una minoría de
pacientes presentarán cambios en la localización de la enfermedad a través del

Enfermedad inflamatoria intestinal

433

tiempo. Por otro lado, la mayoría de los pacientes (de 56 a 81%) se presentan en
la fase inflamatoria al momento del diagnóstico, mientras que de 5 a 25% debutarán en la fase estenosante o penetrante de la enfermedad.64,66
La ECCO establece que la tríada de diarrea crónica, dolor abdominal y pérdida
de peso debe levantar la sospecha de EC, especialmente en pacientes jóvenes,
siendo la diarrea crónica de más de seis semanas de evolución el principal síntoma de presentación en la fase inflamatoria de la enfermedad,67,68 aunque en algunos pacientes puede no presentarse. A diferencia de la CUCI, la presencia macroscópica de moco y sangre en la EC es rara, presentándose sólo en casos de
afectación colónica en 40 a 50% de los pacientes.69 El dolor abdominal y la pérdida de peso están presentes en alrededor de 80 y 60% de los pacientes, respectivamente, antes del diagnóstico. El dolor abdominal crónico, frecuentemente localizado en el cuadrante inferior derecho del abdomen y que empeora tras la
ingesta de alimentos, es un síntoma frecuente en la variedad ileocecal en fase fibroestenosante.67,68
Las manifestaciones extraintestinales de la EC incluyen las articulares (artropatía axial o periférica), dermatológicas (pioderma gangrenoso y eritema nodoso), oculares (uveítis, escleritis y epiescleritis) y la colangitis esclerosante primaria, siendo más frecuentes cuando existe afectación colónica.67
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Diagnóstico
No existe ningún dato patognomónico, clínico o paraclínico aislado, ni un estándar de oro para establecer el diagnóstico de EC; éste se basa en la integración de
hallazgos clínicos, bioquímicos, endoscópicos, radiológicos e histopatológicos.69,70 La secuencia de estudios a solicitar en el paciente depende de los hallazgos clínicos de presentación de la enfermedad.
Ante sospecha de EC el abordaje diagnóstico inicial propuesto por la ECCO
recomienda buscar intencionadamente signos de respuesta inflamatoria sistémica, anemia, deshidratación y desnutrición, solicitar biometría hemática completa,
proteína C reactiva y pruebas bacteriológicas para descartar diarrea infecciosa,
incluyendo Clostridium difficile.67 El Colegio Americano de Gastroenterología ha
propuesto recientemente a la calprotectina fecal como una prueba útil para diferenciar la enfermedad inflamatoria intestinal del síndrome de intestino irritable.68

Endoscopia
Ante sospecha de EC la ileocolonoscopia con toma de biopsias representa el estudio de primera línea para establecer el diagnóstico. Más de 80% de los pacientes
con EII tendrán lesiones mucosas al alcance del colonoscopio. Los hallazgos en-
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doscópicos que caracterizan la enfermedad de Crohn son la distribución inflamatoria en parches (áreas afectadas que alternan con áreas de mucosa sana), erosiones
aftoides, patrón nodular, úlceras longitudinales profundas, aspecto empedrado,
friabilidad, estenosis y recto habitualmente respetado.71,72 La recomendación es
la toma de biopsias de cada uno de los segmentos del colon y el íleon terminal,
incluyendo los segmentos endoscópicamente sanos, para identificar la extensión
histológica de la enfermedad.67
La realización de endoscopia alta, cápsula endoscópica o enteroscopia no forma parte de la evaluación rutinaria diagnóstica inicial de la enfermedad, y se reserva para pacientes con sospecha de afectación intestinal alta.68

Radiología
El intestino delgado es frecuentemente afectado en la EC, y en muchos de los casos existirá afectación fuera del alcance de la colonoscopia convencional. Independientemente de los hallazgos en la ileocolonoscopia, los estudios de imagen
deben realizarse como parte del protocolo diagnóstico inicial en la EC para determinar la extensión de la enfermedad, ver las características transmurales de las
zonas afectadas y descartar complicaciones asociadas. En hasta 50% de los pacientes con enfermedad activa de intestino delgado la inflamación puede saltar
el íleon terminal o ser transmural, y no detectarse en la ileocolonoscopia, y en
15% de los casos pueden presentarse fístula, flemón o absceso al momento del
diagnóstico.67,68
La enterotomografía computarizada ha reportado una sensibilidad de 90%
para detectar lesiones asociadas en EC. Los hallazgos que sugieren actividad inflamatoria activa son el realce mucoso, hipervascularidad y engrosamiento del
mesenterio. La enterorresonancia magnética tiene una sensibilidad similar a la
de la enterotomografía, teniendo la ventaja de no exponer a radiación al paciente
y disminuir el riesgo teórico asociado de cáncer, siendo el estudio de elección en
pacientes con necesidad de exámenes secuenciales (pacientes jóvenes, afectación gastrointestinal alta, fenotipo penetrante y los que requieren esteroide, biológico y/o cirugía). Ambos estudios tienen de igual manera una precisión superior a 90% para detectar abscesos de manera preoperatoria, y en algunos casos
la TAC puede guiar el drenaje percutáneo, disminuyendo la necesidad de cirugía,
con una morbilidad inferior.68
Estudios comparativos sobre la exactitud relativa del ultrasonido transabdominal, la tomografía computarizada y la resonancia magnética para el diagnóstico de la actividad y la severidad de la EC muestran que dichas técnicas ofrecen
en general sensibilidad y especificidad similares.67 Sin embargo, son pocos los
centros que cuentan con experiencia en la utilización del ultrasonido transabdominal en la enfermedad inflamatoria intestinal.
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Histología
Para un diagnóstico inicial confiable de EC la ECCO recomienda tomar un mínimo de dos biopsias de cada uno de los segmentos del colon, incluyendo recto
e íleon, tanto de áreas afectadas como respetadas endoscópicamente. Los hallazgos microscópicos generalmente aceptados para establecer el diagnóstico de EC
son inflamación focal (discontinua) crónica (linfocitos y células plasmáticas), alteraciones focales en la arquitectura de las criptas y granulomas (no relacionados
con lesión críptica).67

Clasificación
Desde el punto de vista clínico, la clasificación de la EC juega un papel importante, ya que permite predecir el comportamiento de la enfermedad, así como elegir la terapia más adecuada. Actualmente la clasificación de Montreal incluye la
localización de la enfermedad, la edad de presentación y el comportamiento de
la misma73 (cuadro 25--4).
En ausencia de un estándar de oro para medir la actividad de la enfermedad,
la gravedad se establece en parámetros clínicos, manifestaciones sistémicas y el
impacto global sobre la calidad de vida. El índice de actividad de la enfermedad
de Crohn (CDAI) es el más utilizado en ensayos clínicos; sin embargo, no representa una herramienta práctica de utilidad en la consulta. El índice Harvey-Bradshaw es un índice más sencillo, y puede aplicarse en un mayor número de
situaciones clínicas al definir respuesta y remisión de los pacientes74,75 (cuadro
25--5).
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Tratamiento
Durante largos periodos de observación, sólo de 20 a 30% de los pacientes con
EC en la etapa inflamatoria presentarán un curso no progresivo e indolente; por lo
Cuadro 25--4. Clasificación de Montreal para la enfermedad de Crohn (2005)
Edad
A1 Menor de 16 años
A2 Entre 17 y 40 años
A3 Mayor de 40 años
a.

b.

Localización
L1 ileal
L2 colónica
L3 ileocolónica
L4 enfermedad alta aisladaa

Patrón evolutivo
B1 no--estenosante, no--penetrante
B2 estenosante
B3 penetrante
p enfermedad perianalb

L4 es una variable que puede agregarse a L1--L3 cuando se presente afectación gastrointestinal alta concomitante.
“p” es agregada a B1--B3 cuando se presente enfermedad perianal.
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Cuadro 25--5. Índice de Harvey--Bradshaw
Puntuación

0

1

2

3

4

Estado general
Dolor abdominal
Evacuaciones líquidas
Masa abdominal
Complicaciones

Muy bueno
Regular
Malo
Muy malo
Terrible
Ausente
Leve
Moderado
Intenso
1 por cada evacuación líquida al día
No
Dudosa
Definida
Dolorosa
1 por cada presente: artralgia, uveítis, eritema nodoso, aftas, pioderma gangrenoso, fisura anal, absceso, nueva fístula

Puntaje e interpretación

Remisión < 5
Enfermedad leve de 5 a 7
Enfermedad moderada de 8 a 16
Enfermedad severa > 16

tanto, la mayor parte de los pacientes requieren terapias farmacológicas que controlen dicha inflamación y eviten la progresión de la enfermedad y complicaciones secundarias. Los factores asociados a riesgo elevado de progresión a EC complicada incluyen pacientes jóvenes, afectación intestinal extensa, afectación ileal
o ileocolónica, enfermedad rectal o perianal y pacientes que debutan con enfermedad penetrante o estenosante.68
El plan de tratamiento en los pacientes con EC debe ser individualizado, tomando en cuenta principalmente el sitio, la extensión, el fenotipo (clasificación
de Montreal), el grado de actividad (CDAI, Harvey--Bradshaw) y el pronóstico
(factores de riesgo para enfermedad complicada), siempre explicando e involucrando al paciente en la toma de decisiones. La elección del tratamiento ideal es
determinada también por otros factores, entre los que destacan la relación entre
eficacia y efectos adversos de los fármacos, la respuesta a tratamientos previos
(recaídas, dependencia o refractariedad a esteroides), la presencia de manifestaciones extraintestinales, enfermedad perianal asociada o complicaciones (abscesos, fístulas o estenosis), así como los recursos terapéuticos y económicos disponibles para la atención del paciente.

Tratamiento médico
El tratamiento médico de la EC se divide para fines prácticos en dos fases: terapia
de inducción a la remisión y terapia de mantenimiento. Estas fases comprenden
el control rápido del proceso inflamatorio (primeros tres meses) y el mantenimiento sostenido de dicho control por periodos prolongados (más de tres meses).
El tratamiento médico incluye las siguientes categorías: 5--aminosalicilatos
(5--ASA), corticosteroides, inmunomoduladores y biológicos.
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Enfermedad leve
Es importante recordar que, debido al amplio y variable comportamiento clínico
que presenta la enfermedad a través del tiempo, una proporción de pacientes seleccionados con enfermedad leve no requerirán tratamiento farmacológico activo. En una revisión sistemática 18% de los pacientes lograron la remisión al recibir únicamente placebo.76
En los casos de enfermedad leve limitada al íleon distal o la región ileocecal
la budesonida (9 mg/día vía oral) es el tratamiento de elección para alcanzar la
remisión clínica en 50 a 60% de los pacientes a la semana 8 de tratamiento, siendo
superior al placebo (RR 1.93, IC 95% de 1.37 a 2.73); y aunque la ganancia terapéutica es discretamente inferior a la de los esteroides convencionales, los mínimos efectos sistémicos colaterales lo convierten en el tratamiento preferido en
este escenario clínico.77--81 La mesalazina y los antibióticos sistémicos como el
metronidazol y el ciprofloxacino, utilizados tradicionalmente en este grupo de
pacientes, no han mostrado beneficio terapéutico contra placebo para inducir o
mantener la remisión en varios metaanálisis, y no son recomendados.82--86 En EC
colónica o ileocolónica de leve a moderada la sulfasalazina a dosis de 3 a 6 g/día
ha mostrado beneficio en el tratamiento sintomático de la enfermedad, sin traducirse en cicatrización mucosa.68
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Enfermedad moderada
En este escenario clínico habitualmente el paciente puede manejarse ambulatoriamente; tanto la budesonida como los corticosteroides sistémicos representan
terapias efectivas para inducir la remisión; como se mencionó anteriormente, los
esteroides sistémicos resultan más efectivos, aunque con más efectos adversos
que la budesonida tópica. La dosis apropiada de prednisona para inducir la remisión en la EC es 40 a 60 mg/día;87 esta dosis se mantiene por una a dos semanas,
disminuyendo posteriormente de manera gradual 5 mg por semana hasta suspender totalmente el esteroide; dicho destete no debe exceder generalmente tres meses. Dosis mayores de 60 mg/día no son recomendadas.
El problema importante de los esteroides en el tratamiento de la EC es que no
resultan útiles para mantener la remisión, pese a su buena eficacia para inducir
remisión en la fase activa en la mayoría de los casos; uno de cada cinco pacientes
será refractario a esteroides, y un tercio adicional de los mismos se comportarán
como dependientes de esteroides, presentando actividad de la enfermedad al disminuir la dosis. Estas limitaciones, sus efectos adversos secundarios al uso prolongado y la falta de eficacia para lograr la cicatrización mucosa hacen que no
sean recomendados e incluso que estén contraindicados como terapia de mantenimiento.

438

Coloproctología

(Capítulo 25)

En pacientes refractarios o dependientes de esteroides la recomendación es escalar a un tratamiento inmunomodulador o biológico. Tanto la azatioprina (de 1.5
a 2.5 mg/kg/día vía oral) como la 6--mercaptopurina (de 0.75 a 1.5 mg/kg/día vía
oral) o el metotrexato (25 mg/sem por cuatro meses, luego 15 mg/sem por vía intramuscular o subcutánea) representan terapias efectivas para mantener la remisión de la enfermedad.88--90 Estos fármacos no son útiles en la inducción a la remisión a corto plazo, debido a su lento inicio de acción, entre 8 y 12 semanas.
Debido a los efectos adversos de estos fármacos, se recomienda revisar la ficha
técnica de los mismos, así como el monitoreo regular con biometría hemática y
pruebas de funcionamiento hepático durante su uso.
La terapia biológica con anticuerpos antiTNF (infliximab, adalimumab, certolizumab pegol) es efectiva para el tratamiento de pacientes con EC que no responden adecuadamente al tratamiento convencional con esteroides, tiopurinas o metotrexato, así como en los que presentan contraindicación o intolerancia al uso
de los mismos.
Mención especial representan los pacientes con factores de mal pronóstico
para EC complicada, candidatos a terapia biológica como fármacos de primera
línea (terapia “top down”), sin necesidad de uso previo de fármacos inmunomoduladores, ya que son los fármacos que han mostrado mayores tasas de cicatrización mucosa y con ello menor índice de complicaciones, hospitalizaciones y cirugía. La dosis de inducción de infliximab es de 5 mg/kg/día intravenoso en las
semanas 0, 2 y 6, y el mantenimiento es la misma dosis cada ocho semanas. En
el caso de adalimumab, la dosis de inducción será de 160 mg subcutáneos en la
semana 0 y 80 mg en la semana 2, y el mantenimiento es con 40 mg cada dos
semanas. Para certolizumab pegol la dosis indicada para inducir remisión es de
400 mg subcutáneos en las semanas 0, 2 y 4, y el mantenimiento con la misma
dosis cada cuatro semanas.67,68
Existen otros agentes biológicos indicados en el tratamiento de la EC, como
son el natalizumab, el vedolizumab y el ustekinumab.

Enfermedad grave
En este escenario el paciente habitualmente requiere manejo intrahospitalario. Es
necesario descartar una complicación infecciosa, ya que una complicación como
flemón o absceso puede ser indistinguible de un brote grave, e incluso pueden
presentarse de manera simultánea y requieren abordajes distintos. El abordaje
diagnóstico y terapéutico de la EC colónica que se presenta como colitis tóxica
es igual que el de la CUCI, siendo principalmente a base de esteroides intravenosos como primera línea, biológicos como terapia de rescate y reservando la cirugía para los casos refractarios al tratamiento médico.
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Terapia de mantenimiento
En pacientes seleccionados asintomáticos o mínimamente sintomáticos, con enfermedad leve y sin factores de mal pronóstico para enfermedad complicada,
puede no ser necesaria la terapia de mantenimiento, y bastará con la vigilancia
clínica y endoscópica para normar la conducta más apropiada. En el resto de los
pacientes (actividad de moderada a grave, dependientes de o refractarios a esteroides o con factores de mal pronóstico para enfermedad complicada), una vez
lograda la remisión clínica debe instaurarse una terapia de mantenimiento con
tiopurinas, metotrexato o terapia biológica. Tanto los 5--ASA como los esteroides
no han demostrado beneficio como terapias de mantenimiento, y no deben usarse
a largo plazo.68
Debido a la potencial inmunogenicidad y pérdida de respuesta secundaria a la
terapia antiTNF, se recomienda la combinación (terapia combo) de estos fármacos con un inmunomodulador (azatioprina o metotrexato), excepto en varones
jóvenes, en los que se ha documentado un mayor riesgo de linfoma.88
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Tratamiento quirúrgico
En los últimos años los avances en el tratamiento médico de la EC, principalmente los anticuerpos monoclonales antiTNF, han disminuido la necesidad de tratamiento quirúrgico; sin embargo, se estima que entre 70 y 90% de los pacientes
con esta enfermedad requerirán cirugía durante la evolución de su enfermedad.91
El tratamiento quirúrgico de la EC es tan multifacético como la enfermedad misma, y requiere cirujanos con experiencia en EII, con amplio conocimiento sobre
las indicaciones, las opciones quirúrgicas y los resultados esperados; adelantar
o retrasar la cirugía de manera inoportuna puede condicionar complicaciones serias en el paciente. Debido a que el tratamiento quirúrgico de la EC no es curativo,
las indicaciones quirúrgicas permanecen relativamente sin cambios: falta de respuesta al tratamiento médico óptimo y complicaciones de la enfermedad. En el
cuadro 25--6 se muestran las indicaciones quirúrgicas electivas y de urgencia en
la EC.92
Las técnicas quirúrgicas para el manejo de la EC a nivel del intestino delgado
incluyen técnicas resectivas y no resectivas; la resección intestinal representa el
procedimiento quirúrgico más común. Los candidatos ideales para cirugía resectiva son los que tienen enfermedad en el yeyuno, el íleon o la región ileocecal,
sin síndrome de intestino corto o riesgo para tal.93
Los márgenes de resección y el tipo de anastomosis han sido motivo de controversia. En cuanto a los márgenes de resección, el estudio clásico realizado por
Fazio y col., en el que 131 pacientes fueron asignados de manera aleatoria a resec-
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Cuadro 25--6. Indicaciones quirúrgicas en la
enfermedad de Crohn en intestino delgado y colon
Cirugía electivaa
Falla al tratamiento médico óptimo
Manifestaciones extraintestinales
Retraso del crecimiento (población pediátrica)
Obstrucción intestinal crónica, estenosis
Fístulas
Displasia (alto grado, asociada a lesión o multifocal)
Cáncer
a.

b.

Cirugía urgente
Absceso
Perforación
Hemorragia masiva
Obstrucción intestinal aguda
Colitis fulminante
Megacolon tóxico

No todas las condiciones electivas aquí citadas son quirúrgicas de primera elección, ya que
la mayoría de ellas tienen indicación quirúrgica sólo ante el fracaso del manejo médico óptimo.
Se considera falla al tratamiento médico en los siguientes escenarios: persistencia o empeoramiento a pesar de una terapia médica máxima, respuesta incompleta, complicaciones
significativas asociadas a efectos colaterales y falta de apego farmacológico.

ciones con margen a 2 cm (75 pacientes) o a 12 cm (56 pacientes) de intestino
macroscópicamente sano, concluye que la recurrencia no se ve afectada por los
márgenes de resección macroscópico o microscópico, y que no son necesarias las
resecciones extensas en el manejo de la enfermedad.94 En cuanto al tipo de anastomosis, un metaanálisis publicado por Simillis y col., en el que se comparan
anastomosis manuales terminoterminales con anastomosis mecánicas laterolaterales, terminolaterales, lateroterminales y circulares, mostraron tasas de fuga anastomótica y complicaciones globales significativamente mayores en el grupo de
anastomosis manual, así como una estancia hospitalaria menor en el grupo de
anastomosis mecánicas, sin documentar diferencias significativas en la recurrencia perianastomótica o reintervención quirúrgica.95 Tanto la ASCRS como la
ECCO ubican a la anastomosis mecánica laterolateral amplia como la técnica
preferida.30,33
En general, la naturaleza panintestinal e incurable de la EC (recurrencia relativamente alta) ha llevado a una conducta quirúrgica conservadora en su manejo.
Las tasas de mortalidad y de recurrencia de la estenoplastia son similares a las de
la resección intestinal, y los candidatos ideales para estenoplastia son los pacientes con estenosis en el yeyuno, el íleon o la región ileocecal, no asociadas con flemón o fístula, con presencia de síndrome de intestino corto o de riesgo para tal.102
Las indicaciones y contraindicaciones para estenoplastia se resumen en el cuadro
25--7.92
El tipo de estenoplastia depende de la longitud y las características de la estenosis; las técnicas más empleadas son la de Heineke--Mikulicz para estenosis cortas (< 10 cm), la de Finney para estenosis más largas (de 10 a 20 cm) y la de Michelassi para estenosis múltiples sobre un segmento intestinal largo (90 cm).97
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Cuadro 25--7. Indicaciones y contraindicaciones
para estenoplastia en enfermedad de Crohn
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Indicaciones:
Estenosis múltiples sobre un segmento largo de intestino
Resección intestinal previa significativa (mayor de 100 cm)
Pacientes con síndrome de intestino corto o riesgo elevado del mismo
Estenosis sin flemón o fístula asociada
Contraindicaciones:
Desnutrición (albúmina menor de 2.0 g/dL)
Perforación o fístula en el sitio de estenosis
Estenosis múltiples sobre un segmento corto de intestino (menor de 20 cm)
Estenosis cercana a un área de resección
Hemorragia en el sitio planeado para estenoplastia

Una desventaja de la estenoplastia es la posibilidad de no diagnosticar malignidad en el segmento afectado, por lo que se recomienda en todos los pacientes con
EC de larga evolución con compromiso ileal, ileocecal o en el tubo digestivo superior que sean candidatos a estenoplastia, tomar biopsias transoperatorias de espesor total, ya que pueden cambiar la conducta quirúrgica.102 El paciente con riesgo elevado de dehiscencia anastomótica (sepsis, desnutrición, inestabilidad
hemodinámica, inmunosupresión crónica) es candidato a un estoma para evitar
complicaciones sépticas y catástrofes abdominales.
La distribución de la EC dentro del colon permanece relativamente constante;
aproximadamente un tercio de los pacientes tienen todo el colon afectado, 40%
presentan enfermedad segmentaria y aproximadamente 30% tienen compromiso
del colon izquierdo exclusivamente.98 Por otro lado, alrededor de 40% de los pacientes con colitis por enfermedad de Crohn tienen respetado el recto, a diferencia de la CUCI, en la que el compromiso rectal es la regla.99 La extensión de la
resección en la EC colónica segmentaria es motivo de debate. Un metaanálisis
sugiere que no existe diferencia estadísticamente significativa en la recurrencia
global, las complicaciones o la necesidad de un estoma permanente entre la colectomía segmentaria o total con ileorrectoanastomosis, aunque el tiempo para
la recurrencia fue mayor en el grupo de colectomía total; estos autores sugieren
colectomía total cuando dos o más segmentos del colon se encuentren afectados.100 La ASCRS considera preferible una colectomía total con ileorrectoanastomosis para los pacientes con dos segmentos afectados (siempre y cuando se
encuentre respetado el recto), dado que este subgrupo de pacientes presentan una
tasa de recurrencia mayor cuando se someten a una colectomía segmentaria.30
Los pacientes con EC rectal que requieran cirugía deben someterse a una proctocolectomía total o a una proctectomía con estoma permanente. La mayoría de los
estudios, incluyendo un metaanálisis, han mostrado malos resultados en los
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pacientes sometidos a cirugía restaurativa en EC al compararlos con CUCI o colitis indeterminada, incluyendo falla del reservorio, incontinencia y reservoritis.92
El consenso de la ECCO no recomienda el reservorio ileoanal en pacientes con
colitis por EC.96

Recurrencia
A diferencia de la CUCI, desafortunadamente la cirugía no es curativa en la EC,
y la recurrencia será prácticamente la regla en la mayoría de los casos. En pacientes que han sido sometidos a cirugía abdominal mayor el riesgo de recurrencia
clínica acumulada a cinco años es de 40 a 50%, y la recurrencia endoscópica (lesiones endoscópicas sin manifestaciones clínicas) alcanza 90%; por este motivo
la ileocolonoscopia representa el estándar de oro para el diagnóstico de recurrencia posquirúrgica, y se recomienda dentro del primer año posterior a la cirugía
(Consenso ECCO Cirugía). Los predictores de recurrencia posoperatoria son los
siguientes: tabaquismo, resección intestinal previa, ausencia de tratamiento profiláctico, enfermedad penetrante como indicación quirúrgica, enfermedad perianal, granulomas en el espécimen resecado y plexitis mientérica.68,96
Se recomienda tratamiento profiláctico después de resección ileocolónica en
todo paciente con al menos un factor de riesgo para recurrencia. Los fármacos
de elección que han probado disminuir la recurrencia son las tiopurinas y los antiTNF.96

REFERENCIAS
1. Benchimol EL, Fortinsky KJ Gozdyra P et al.: Epidemiology pediatric inflammatory
bowel disease: a systematic review of international trends. Inflamm Bowel Dis 2011;17(1):
423--439.
2. Yulan YE, Zhi, Weichang et al.: The epidemiology and risk factors of inflammatory bowel
disease. Int J Clin Exp Med 2015;8(12):22459.
3. Molodecky NA, Soons IS, Rabid DM et al.: Increasing incidence and prevalence of the
inflammatory bowel disease with the time, based on systematic review. Gastroenterology
2012;142(1):46--54.
4. M’Koma AE: Inflammatory bowel disease: an expanding global health problem. Clin Med
Insights Gastroenterol 2013;6:33--47.
5. Yamamoto Furusho JK: Clinical epidemiology of ulcerative colitis in México: a single
hospital--based study in a 20 year period (1987--2006). J Clin Gastroenterol 2009;43(3):
221--224.
6. Yamamoto Furusho JK, Sarmiento A, Toledo Mauriño J et al.: P 839 clinical and sociodemographics characteristics of inflammatory bowel disease in Mexico. Multicentric Nation--Wide Study (EPIMEX--IBD). J Crohn’s Colitis 2018;12(1):540.
7. Danese S, Fiocchi C: Etiopathogenesis of inflammatory bowel disease. World J Gastroen-

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Enfermedad inflamatoria intestinal

443

terol 2006;12(30):4807--4812.
8. Baymgart DC: What’s new in inflammatory bowel disease in 2008? World J Gastroenterol
2008;14(3):329--330.
9. Yamamoto FK: Enfermedad inflamatoria intestinal. Aspectos básicos y clínicos. Genética
de la enfermedad inflamatoria intestinal. México, Alfil. 2010:17--23.
10. Jostins L, Ripke S, Weersma RK et al.: Host--microbe interactions have shaped the genetic architecture of inflammatory bowel disease. Nature 2012;941(7422):119--124.
11. Yamamoto FK: Enfermedad inflamatoria intestinal. Aspectos básicos y clínicos. Etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. México, Alfil, 2010:11--15.
12. Fonseca CG, Yamamoto FK: Tópicos avanzados en enfermedad inflamatoria intestinal.
Inmunología en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. México, Alfil, 2015:
17--29.
13. Satsangi J, Silverberg MS, Vermiere S, Colombel JK: The Montreal Classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus and implications. Gut 2006;55(6):
749-- 753.
14. Silverberg MS, Satsangi J, Ahmad T et al.: Toward an integrated clinical, molecular and
serological classification of inflammatory bowel disease: report of a working party of the
Montreal World Congress of Gastroenterology. Can J Gastroenterol 2005;19(Suppl A):
5A--36A.
15. Soldberg IC, Lygren I, Jahnsen J et al.: Clinical course during the first 10 years of ulcerative colitis: results from a population--based inception cohort. (IBSEN study). Scand J
Gastroenterol 2009;44(4):431--440.
16. Truelove SC, Witts LJ: Cortisone in ulcerative colitis: final report on a therapeutic trial.
Br Med J 1955;2:1041--1048.
17. Dinesen LC, Walsh AJ, Protic MN et al.: The pattern and outcome of acute severe colitis.
J Crohn’s Colitis 2010;44:31--37.
18. Harbord M, Annese V, Vavricka SR et al.: The First European Evidence--based Consensus on Extra--intestinal Manifestations in Inflammatory Bowel Disease. J Crohn’s Colitis
2016;10(3):239--254.
19. Danese S, Semeraro S, Papa A et al.: Extraintestinal manifestations in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2005;11:7227--7236.
20. Dignass A, Eliaki R, Magro F et al.: Second European Evidence--based Consensus on the
Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1. Definitions and diagnosis. J
Crohn’s Colitis 2012:6:965--990.
21. Schroeder KW, Tremaine WJ, Ilstrup DM: Coated oral 5 aminosalicylic acid therapy for
mildly to moderately active ulcerative colitis. A randomized study. N Engl J Med 1987;317:
1625--1629.
22. Schneeweiss S et al.: AP&T 2009.
23. Li Ye et al.: Tuberculosis intestinal. J Crohn’s Colitis 2012.
24. Rahier JF, Magro F, Abreu C et al.: The Second European Evidence--based Consensus
on the Prevention, Diagnosis and Management of Opportunistic Infection in IBD. J Crohn’s
Colitis 2014;6:443--468.
25. Kornbluth AA, Kamm MA, Liechtenstein GR et al.: Symptomatic resolution is an inadequate predictor of complete colonic mucosal healing in mild--to--moderate ulcerative colitis.
(abstract). Gastroenterology 2007;132:A--506.
26. Ekbon A, Helmick C, Zack M, Adami HO: Ulcerative colitis and colorectal cancer. A population--based study. N Engl J Med 1990;323:1228--1233.
27. Soderlund S, Brandt L, Lapidus A et al.: Decreasing time--trends of colorectal cancer in

444

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

Coloproctología

(Capítulo 25)

a large cohort of patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2009;136:
1561--1567.
Eaden JA, Abram S, Kliewer E et al.: The risk of cancer in ulcerative colitis: a meta--analysis. Gut 2001;48:526--535.
Kornbluth A, Sachar DB: Practice Parameters Committee of the American College of
Gastroenterology. Ulcerative colitis practice guidelines in adults: American College of Gastroenterology, Practice Parameters Committee. Am J Gastroenterol 2010;105(3):501--523.
Magro F, Langner C, Driessen A et al.: European Consensus on the Histopathology of
Inflammatory Bowel Disease. J Crohn’s Colitis 2013;7:82751.
Schumacher G, Kollberg B, Sandstedt B: A prospective study of first attacks of inflammatory bowel disease and infectious colitis. Histologic course during the first year after presentation. Scand J Gastroenterol 1994;29:338--342.
Nikolaus S, Schreiber S: Diagnostics of inflammatory bowel disease. Gastroenterology
2007;133:1670--1689.
Losoya ME, De las Heras I, Martínez M et al.: Fecal calprotectin, a useful marker in discrimination between inflammatory bowel disease and functional gastrointestinal disorders.
Gastroenterol Hepatol 2017:40:125--131.
ECCO: ESGAR Guideline for diagnostic assessment in IBD. Part 1. Initial diagnosis, monitoring ok known IBD, detections of complications. J Crohn’s Colitis 2019;13(2):144--164.
Regueiro M, Loftus EU Jr, Steinhart AH, Cohen RD: Medical management of left--sided
ulcerative colitis and ulcerative proctitis, critical evaluation of therapeutic trials. Inflamm
Bowel Dis 2001;12:979--994.
Safdi M, DeMicco M, Sninsky C et al.: A double--blind comparison of oral versus rectal
mesalamine versus combination therapy in the treatment of distal ulcerative colitis. Am J
Gastroenterol 1997;92:18667--18671.
Pimpo M, Galleti B, Palumbo G et al.: Mesalazine vanishing time from rectal mucosa following its topical administration. J Crohn’s Colitis 2010;4:102--105.
Hanauer SB, Sandborn WJ, Kornbluth A et al.: Delayed--release oral mesalamine at 4.8
g/d (800 mg tablet) for the treatment of moderately active ulcerative colitis: The ASCEND
II trial. Am J Gastroenterol 2005;100:2478--2485.
Hardbord M, Eilafim R, Bettenworth D et al.: Third European Evidence--based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2. Current management. J
Crohn’s Colitis 2017:769--789.
Marteu P, Probert CS, Lindgren S et al.: Combined oral and enema treatment with pentasa (mesalazine) is superior to oral therapy alone in patients with extensive mild/moderate
active ulcerative colitis: a randomized, double blind, placebo controlled study. Gut 2005;54:
960--965.
Kruis W, Kiudelis G, Racz I et al.: Once daily versus three times daily mesalazina granules
in active ulcerative colitis: a double--blind, double--dummy, randomized, non--inferiority
trial. Gut 2009;58:233--240.
Lennard Jones JE, Longmore AJ, Newell AC et al.: An assessment of prednisone, salazopyrin, and topical hidrocortisone hemysuccinate used as out--patient treatment for ulcerative colitis. Gut 1960;21:217--222.
Truelove SC, Jewell DP: Intensive intravenous regimen for severe attacks of ulcerative
colitis. Lancet 1974;1:1067--1070.
Travis SP, Farrant JM, Ricketts C et al.: Predicting outcome in severe ulcerative colitis.
Gut 1996;38:905--910.
Kaplan GG, McCarthy EP, Ayanian JZ et al.: Impact of hospital volume on postoperative

Enfermedad inflamatoria intestinal

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

445

morbidity and mortality following a colectomy for ulcerative colitis. Gastroenterology
2008;134:680--687.
Randall J, Singh B, Warren BF et al.: Delayed surgery for acute severe colitis is associated
with increased risk of postoperative complications. Br J Surg 2010;97(3):404--409.
Rutgeers P, Sandborn WJ, Feagan BG et al.: Inflximab for induction and maintenance
therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2001;353:2462--2476.
Gibson JD, Heetun ZS, Redmon CE et al.: An accelerated infliximab induction regimen
reduced the need for early colectomy in patients with acute severe ulcerative colitis. Clin
Gastroenterol Hepatol 2015;13:330--335.
Dinessen LC, Walsh AJ, Marijana PP et al.: The pattern and outcome of acute severe colitis. J Crohn’s Colitis 2010;4:431--437.
Oresland T, Bemelman WA, Samprieto GM et al.: European Evidence--based Consensus
on Surgery for Ulcerative Colitis. J Crohn’s Colitis 2015;9:4--25.
Ross H, Steele SR, Varma Mika et al.: Practice parameters for the surgical treatment of
ulcerative colitis. Dis Colon Rectum 2014;57:5--22.
Holubar SD, Privitera A, Cima RR et al.: Minimally invasive total proctocolectomy with
Brooke ileostomy for ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis 2009;15:1337--1342.
Camilleri Brennan J, Munro A, Steele RJ: Does an ileoanal pouch offer a better quality
of life than a permanent ileostomy for patients with ulcerative colitis? J Gastrointest Surg
2003;7:814--819.
Magro F, Gionchetti P, Eliakim R et al.: Third European Evidence--based Consensus on
Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1. Definitions, diagnosis, extraintestinal manifestations, pregnancy, cancer surveillance, surgery on ileoanal pouch disorders.
J Crohn’s Colitis 2017;11:649--670.
Meagher AP, Farouk R, Dozois RR et al.: J ileal pouch--anal anastomoses for chronic
ulcerative colitis: complications and a long--term outcome in 1 310 patients. Br J Surg 1998;
85:800--818.
Fazio VW, Church JM et al.: Ileal pouch anal anastomoses complications and function in
1 005 patients. Ann Surg 1995;222:120--127.
Kienle P, Z’graggen K, Schmidt J et al.: Laparoscopic restorative proctocolectomy. Br J
Surg 2005;92:88--93.
Ahmed A, Keus F, Heikens JT et al.: Open versus laparoscopic (assisted) ileo pouch anal
anastomosis for ulcerative colitis and familial adenomatous polyposis. Cochrane Syst Rev
2009;1:CD006267.
Hulten L: Proctocolectomy and ileostomy to pouch surgery for ulcerative colitis. World J
Surg 1998;22:335--341.
Alves A, Panis Y, Bouhnik Y et al.: Subtotal colectomy for severe acute colitis: a 20--year
experience of a tertiary care center with an aggressive and early surgical policy. J Am Coll
Surg 2003;197:379--385.
Hyman NH, Cataldo P, Osler T: Urgent subtotal colectomy for severe inflammatory bowel disease. Dis Colon Rectum 2005;48:70--73.
Dignass A, Lindsay JO, Sturm A et al.: Second European Consensus Evidence--based on
the Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2. Current management. J
Crohn’s Colitis 2012;6:991--1030.
Buskens CJ, Sahami S, Tanis PJ et al.: The potential benefits and disadvantages of laparoscopic surgery for ulcerative colitis: a review of current evidence. Gastroenterology 2014;
28:19--27.
Panaccione R, Sandborn W, Loftus EJ: Phenotypic classification of Crohn’s disease pa-

446

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Coloproctología

(Capítulo 25)

tients in Olmsted County, Minnesota: application of the Vienna classification (abstract).
Gastroenterology 1999;116:A810.
Henriksen M, Jahnsen J, Lygren I et al.: Clinical course in Crohn’s disease: results of a
five--year population--based follow--up study (the IBSEN study). Scand J Gastroenterol
2007;42:602--610.
Peyrin Biroulet L, Loftus EV Jr, Colombel JF et al.: The natural history of adult Crohn’s
disease in population--based cohorts. Am J Gastroenterol 2010;105:289--297.
Gomollón F, Dignass A, Annese V et al.: 3rd European Evidence--based Consensus on the
Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016. Part 1. Diagnosis and medical management. J Crohn’s Colitis 2017;11:3--25.
Lichtenstein GR, Loftus EV, Isaacs KL et al.: ACG clinical guideline: management of
Crohn’s disease in adults. Am J Gastroenterol 2018;113(4):481--517.
Lennard Jones JE, Shivananda S: Clinical uniformity of inflammatory bowel disease: a
presentation and during the first year of disease in the north and south of Europe. EC--IBD
Study Group. Eur J Gastroenterol Hepatol 1997;9:353--359.
Reinisch S, Schweiger K, Pablik E et al.: An index with improved diagnostic accuracy for
the diagnosis of Crohn’s disease derived from the Lennard--Jones criteria. Aliment Pharmacol Ther 2016;44:601--611.
Coremans G, Rutgeerts P, Geboes K et al.: The value of ileoscopy with biopsy in the diagnosis of intestinal Crohn’s disease. Gastrointest Endosc 1984;30:167--172.
Geboes K, Ectors N, D’Haens G et al.: Is ileoscopy with biopsy worthwhile in patients
presenting with symptoms of inflammatory bowel disease? Am J Gastroenterol 1998;93:
201--206.
Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF: The Montreal classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications. Gut 2006;55(6):
749--753.
Manolakis CS, Farraye FA, Di Palma JA: Crohn’s disease: the subsequent visit. Gastroenterol Hepatol 2013;9(1):16--20.
Harvey RF, Bradshaw JM: A simple index of Crohn’s--disease activity. Lancet 1980;315
(8167):514.
Su C, Lichtenstein GR, Krok K et al.: A meta--analysis of the placebo rates of remission
and response in clinical trials of active Crohn’s disease. Gastroenterology 2004;126:1257-1269.
Greenberg GR, Feagan BG, Martin F et al.: Oral budesonide for active Crohn’s disease.
Canadian Inflammatory Bowel Disease Study Group. N Engl J Med 1994;331:836--841.
Rutgeerts P, Lofberg R, Malchow H et al.: A comparison of budesonide with prednisolone for active Crohn’s disease. N Engl J Med 1994;331:842--845.
Gross V, Andus T, Caesar I et al.: Oral pH--modified release budesonide versus 6--methylprednisolone in active Crohn’s disease. German/Austrian Budesonide Study Group. Eur J
Gastroenterol Hepatol 1996;8:905--909.
Campieri M, Ferguson A, Doe W et al.: Oral budesonide is as effective as oral prednisolone in active Crohn’s disease. The Global Budesonide Study Group. Gut 1997;41:209-214.
Bar Meir S, Chowers Y, Lavy A et al.: Budesonide versus prednisone in the treatment of
active Crohn’s disease. The Israeli Budesonide Study Group. Gastroenterology 1998;115:
835--840.
Sutherland L, Singleton J, Sessions J et al.: Double--blind, placebo--controlled trial of
metronidazole in Crohn’s disease. Gut 1991;32:1071--1075.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Enfermedad inflamatoria intestinal

447

83. Khan KJ, Ullman TA, Ford AC et al.: Antibiotic therapy in inflammatory bowel disease:
a systematic review and meta--analysis. Am J Gastroenterol 2011;106:661--673.
84. Colombel JF, Lemann M, Cassagnou M et al.: A controlled trial comparing ciprofloxacin
with mesalazine for the treatment of active Crohn’s disease. Groupe d’Etudes Therapeutiques des Affections Inflammatoires Digestives (GETAID). Am J Gastroenterol 1999;94:
674--678.
85. Steinhart AH, Feagan BG, Wong CJ et al.: Combined budesonide and antibiotic therapy
for active Crohn’s disease: a randomized controlled trial. Gastroenterology 2002;123:33-40.
86. Arnold GL, Beaves MR, Pryjdun VO et al.: Preliminary study of ciprofloxacin in active
Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis 2002;8:10--15.
87. Yang YX, Lichtenstein GR: Corticosteroids in Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 2002;
97:803--823.
88. Chande N, Tsoulis DJ, MacDonald JK: Azathioprine or 6--mercaptopurine for induction
of remission in Crohn’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;4:CD000545.
89. Chande N, Patton PH, Tsoulis DJ et al.: Azathioprine or 6--mercaptopurine for maintenance of remission in Crohn’s disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;10:CD000067.
90. Hazlewood GS, Rezaie A, Borman M et al.: Comparative effectiveness of immunosuppressants and biologics for inducing and maintaining remission in Crohn’s disease: a network meta--analysis. Gastroenterology 2015;148:344--354.e5. quiz e14--5.
91. Gardiner KR, Dasari BV: Operative management of small bowel Crohn’s disease. Surg
Clin N Am 2007;87(3):587--610.
92. Rocha RJ, Sandoval JC: Indicaciones y tratamiento quirúrgico de la enfermedad de
Crohn. En: Abdo FJ, Roesch DF et al.: Actualización de la enfermedad inflamatoria intestinal. México, Alfil, 2011:203--219.
93. Strong S, Steele S, Boutrous M et al.: Clinical practice guideline for the surgical management of Crohn’s disease. Dis Colon Rectum 2015;58:1021--1036.
94. Fazio VW, Marchetti F, Church M et al.: Effect of resection margins on the recurrence
of Crohn’s disease in the small bowel. A randomized controlled trial. Ann Surg 1996;224:
563--571; discussion 571--572.
95. Simillis C, Purkayastha S, Yamamoto T et al.: A meta--analysis comparing conventional
end--to--end anastomosis vs. other anastomotic configurations after resection in Crohn’s disease. Dis Colon Rectum 2007;50(10):1674--1687.
96. Gionchetti P, Dignass A, Danese S et al.: 3rd European Evidence--based Consensus on the
Diagnosis and Management of Crohn’s Disease 2016. Part 2. Surgical management and special situations. J Crohn’s Colitis 2017;11(2):135--149.
97. Tersigni R: Surgical treatment. En: Tersigni R, Prantera C: Crohn’s disease, a multidisciplinary approach. Springer--Verlag Italia, 2010:143--168.
98. Steele SR: Operative management of Crohn’s disease of the colon including anorectal disease. Surg Clin N Am 2007;87:611--631.
99. Mills S, Stamos M: Colonic Crohn’s disease. Clin Colon Rectal Surg 2007;20:309--313.
100. Tekkis PP, Purkayastha S, Lanitis S et al.: A comparison of segmental vs. subtotal/total
colectomy for colonic Crohn’s disease: a meta--analysis. Colorectal Dis 2006;8:82--90.
101. Marshall JK, Thabane M, Steinhart AH et al.: Rectal 5--aminosalicylic acid for induction
of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev CD0041115--CD0044115.
102. Strong S, Steele S, Boutrous M et al.: Clinical practice guideline for the surgical management of Crohn’s disease. Dis Colon Rectum 2015;58:1021--1036.

448

Coloproctología

(Capítulo 25)

26
Manifestaciones anorrectales
de la enfermedad de Crohn
José Fernando Díaz Sobrino

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal con síntomas que evolucionan de manera recurrente y remitente.1 Se
caracteriza también por ser una patología progresiva que conduce al daño intestinal y a la discapacidad, que puede afectar desde la boca hasta la región anorrectal,
siendo la región más afectada el íleon y el colon, con una inflamación transmural,
segmentaria y asimétrica.1,2 La mayoría de los pacientes presentan un fenotipo
inflamatorio al momento de realizar el diagnóstico, pero con el tiempo desarrollarán complicaciones (fístulas, estenosis o abscesos); esto es causado por el daño
producido en la mucosa intestinal y la afectación de las capas más profundas, causando pérdida de absorción de la superficie y engrosamiento de la pared. Actualmente no existe un tratamiento definitivo para la enfermedad; sin embargo, el uso
de terapias biológicas ha permitido el enfoque de nuevos objetivos terapéuticos
que mejoran los síntomas, retrasan la progresión de las complicaciones y mejoran
la calidad de vida; sólo la mitad de los pacientes con enfermedad de Crohn se someterán a algún procedimiento quirúrgico.2
No existe una distribución específica por sexo en la enfermedad de Crohn en
adultos.
El inicio de la enfermedad generalmente ocurre en la segunda a la cuarta décadas de la vida, con un pico más pequeño que se ha descrito a los 50 a 60 años de
edad.3 La incidencia y la prevalencia de esta enfermedad son mayores en países
desarrollados que en países en vías de desarrollo; la mayor incidencia anual se
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encuentra en Canadá en 20 casos por cada 100 000 habitantes; la prevalencia es
más alta en Europa, 322 casos por 100 000 habitantes.3 En cuanto a la epidemiología, en América Latina existen pocos informes sobre incidencia y prevalencia
de la enfermedad; la menor incidencia es reportada en Puerto Rico.4
Se cree que la enfermedad de Crohn es el resultado de la interacción entre la
susceptibilidad genética, factores ambientales y la microbiota intestinal, lo que
resulta en una respuesta inmunitaria anormal de la mucosa y una función de barrera epitelial comprometida.5

INCIDENCIA E HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad de Crohn perianal es definida como la inflamación en o cerca de
la región anal. Varias lesiones perianales están asociadas con la enfermedad de
Crohn, como son colgajos cutáneos, fisuras, úlceras, abscesos, fístulas y estenosis.6 La incidencia reportada en enfermedad de Crohn perianal es muy variada,
y va de 25 a 80%.7 En la mayoría de los casos las manifestaciones intestinales
precederán a las lesiones perianales, y sólo en un pequeño número de pacientes
la sintomatología perianal será la primera manifestación de la enfermedad, que
sugiere una presentación más agresiva en el fenotipo de la enfermedad.8
El curso de la enfermedad dependerá del tipo de presentación; los colgajos cutáneos generalmente no la resuelven, pero llevan un comportamiento benigno;
las fisuras anales generalmente se resuelven sólo con tratamiento médico; las fístulas simples, cuando son superficiales y están confinadas al canal anal, tienden
a curar espontáneamente en 50% de los casos, en contraste con las fístulas complejas o rectovaginales, que raramente curan sin algún procedimiento.9

ETIOLOGÍA
La causa de la enfermedad de Crohn es desconocida, y la razón del involucro en
la región perianal es incierta. Existe información sobre un proceso autoinmunitario subyacente basado en la predisposición genética y la influencia de la microbiota, que es la responsable del involucro perianal en la enfermedad de Crohn.10
Se ha relacionado una asociación de fístulas y abscesos con variantes genéticas
específicas en el locus de susceptibilidad 5q31(IBD%), incluidos OCTN e
IRGM. La actividad o expresión de OCTN puede reducir el transporte de carnitina, lo que pudiera conducir a defectos en la destrucción de patógenos mediada
por la explosión de oxígeno, defectos de oxidación de los ácidos grasos en las
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células epiteliales intestinales o defectos en el transporte de toxinas bacterianas
dentro y fuera de las células epiteliales, causando inflamación. IRGM es parte de
la vía de autofagia que elimina los organismos intracelulares.11,12
Otro mecanismo estudiado para la formación de abscesos y fístulas es la inflamación relacionada con la enfermedad, causando una ulceración superficial de
la mucosa que posteriormente se extiende a estructuras más profundas por la acción de la exposición a materia fecal y la presión al momento de la evacuación.13
También ha sido estudiada la influencia de varias bacterias, como Escherichia
coli, Chlamydia y micobacterias.14 No está claro si estos cambios en la flora bacteriana son primarios o secundarios al proceso de la enfermedad.
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ANATOMÍA
El manejo de la enfermedad de Crohn perianal requiere un conocimiento exacto
de la anatomía perianal. La definición anatómica de la extensión de la enfermedad y la relación con diversas estructuras son sumamente importantes para poder
comprender la etiología y la clasificación de las fístulas perianales y otras lesiones.
El canal anal es la parte terminal del tracto digestivo, y se compone de dos capas de músculo: el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal
interno es la continuación de la capa muscular circular del recto, el cual es un
músculo autónomo. El esfínter anal externo es la extensión de los músculos del
piso pélvico (músculo puborrectal y músculo elevador del ano), el cual está hecho
de músculo estriado. La línea dentada se localiza a 2 cm del borde anal; representa
el punto de transición del epitelio columnar rectal cefálico y el epitelio escamoso
anal caudal.
Las glándulas anales están dentro del espacio interesfintérico y drenan en las
criptas anales, las cuales se encuentran en el extremo distal de las columnas de
Morgagni, que son de 6 a 10 pliegues mucosos longitudinales en la parte superior
del canal anal. Los paquetes hemorroidales están presentes en posición lateral izquierda, anterolateral derecha y posterolateral derecha; contienen tejido conectivo fibromuscular, así como ramas de las arterias rectales media e inferior. Las fosas isquiorrectales se ubican lateralmente al canal anal debajo del diafragma
pélvico.
En los hombres la próstata y las vesículas seminales, y la vagina y el cuello
uterino en las mujeres, se localizan en posición anterior al canal anal, separado
por la fascia de Denonvilliers.
Posteriormente el ligamento anococcígeo se comunica con la fascia presacra
de Waldeyer. Todo el canal anal es extraperitoneal.
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Cuadro 26--1. Clasificación de Cardiff de enfermedad de Crohn perianal16
Ulceración
0. Sin enfermedad
1. Fisura superficial
a. Posterior y/o anterior
b. Lateral
c. Con colgajos cutáneos
2. Úlceras cavitantes
a. Canal anal
b. Recto inferior
c. Con extensión a región perianal

Fístula o absceso

Estenosis

0. Sin enfermedad
1. Baja o superficial
a. Perianal
b. Anovulvar/anoescrotal
c. Interesfintérica
d. Anovaginal
2. Alta
a. Supraelevador
b. Alta (anorrectal)
c. Alta compleja
d. Rectovaginal
e. Ileoperineal

0. Sin enfermedad
1. Estenosis reversible
a. Canal anal
b Recto inferior
c Espasmo con dolor
2. Estenosis irreversible
a Estenosis anal
b Estenosis extrarrectall

CLASIFICACIÓN
Se han propuesto múltiples sistemas de clasificación que intentan estratificar las
manifestaciones perianales de la enfermedad de Crohn según la gravedad de la
enfermedad y la expectativa esperada.15 La primera clasificación la publicó
Hughes en 1978 sobre la patología quirúrgica (clasificación de Cardiff). Hughes
clasificó las lesiones anales en primarias y secundarias. Las primeras lesiones se
consideran parte de la enfermedad de Crohn (fisuras y úlceras) y los últimos problemas derivados de infecciones y/o complicaciones de las lesiones primarias
(estenosis, abscesos y fístulas) (cuadro 26--1).16
Existen otras clasificaciones, una de ellas propuesta por Pikarsky y col.,17 que
es muy útil debido a que intenta predecir el resultado después de la intervención
quirúrgica en pacientes con enfermedad de Crohn. A pesar de su capacidad para
documentar la gravedad de los problemas de manera objetiva, ninguno de los sistemas de clasificación anteriores ha tenido una gran aceptación debido a su bajo
impacto en la toma de decisiones.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Crohn perianal se centran en
tres categorías: destrucción de tejido, en donde se incluyen las fisuras anales y
las úlceras profundas cubiertas por tejido de granulación; fístulas y abscesos cuya
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forma de presentación a menudo es en múltiples, complejos y generalmente relacionados, y por último la estenosis rectal, que lo más frecuente es que se presente
por una inflamación rectal o del anodermo relacionada con una enfermedad crónica. La forma de presentación es muy variable de persona a persona; algunos
pueden tener un curso relativamente leve, mientras que otros pueden tener una
enfermedad grave, destructiva y debilitante que puede llegar a estreñimiento, incontinencia fecal, infecciones recurrentes y sepsis. Las fisuras pueden causar
sangrado pero, a pesar de su profundidad o gravedad, no siempre causan dolor
con la evacuación. Los colgajos cutáneos pueden generar problemas estéticos,
pero no se asocian a dolor a menos que se inflamen. La estenosis es secundaria
a una inflamación prolongada, y generalmente la forma de presentación es lenta,
por lo que hace su tratamiento sencillo.
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DIAGNÓSTICO
El primer paso para el diagnóstico de enfermedad de Crohn perianal es realizar
una adecuada historia clínica y una exploración completa. Hay que hacer énfasis
en preguntar sobre dolor anorrectal, salida de secreción purulenta, drenaje persistente, sangrado transrectal, infecciones recurrentes genitourinarias o incontinencia fecal.
La exploración bajo anestesia sigue siendo el estándar para el diagnóstico y
la clasificación de la fístula anal, y en casos en los que el dolor no permita realizar
una exploración adecuada, la cual incluye tacto rectal y anoscopia.
El ultrasonido endoanal y la resonancia magnética, junto con la exploración
bajo anestesia, tiene cerca de 100% de sensibilidad para hacer un adecuado diagnóstico y toma de decisiones para el tratamiento.18 Durante la exploración bajo
anestesia se debe tener especial cuidado en hacer una adecuada exploración, delinear los trayectos fistulosos y colocación de setones, si es que se amerita. La irrigación de peróxido de hidrógeno a través de los trayectos fistulosos mejora la
identificación de las fístulas.

TRATAMIENTO
No existe un tratamiento curativo para la enfermedad de Crohn, todas las terapias
utilizadas en esta enfermedad tienen como objetivo mejorar la calidad de vida del
paciente. El tratamiento de la enfermedad de Crohn perianal se centra en controlar la sepsis perianal, evitar la cirugía en lesiones asintomáticas, evitar la cirugía
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cuando exista importante inflamación rectal y en el tratamiento de otros sitios de
enfermedad de Crohn que se encuentre activa. El objetivo final es la resolución
de la sintomatología, evitar la incontinencia y evitar al máximo la necesidad de
realizar proctectomía, la cual es inevitable en 20% de los pacientes con enfermedad perianal.19
El tratamiento se basa en el control de la diarrea con cambios en el hábito alimentario y medicamentos para disminuir los síntomas perianales; una adecuada
limpieza de las lesiones perianales puede ayudar a calmar el prurito y la irritación;
realizar baños de asiento ayuda a calmar en cierto grado el dolor, así como el uso
de ciertas cremas para proteger la piel perianal de excoriaciones.20

MANIFESTACIONES PERIANALES
DE LA ENFERMEDAD DE CROHN
Colgajos cutáneos
Los colgajos cutáneos están presentes hasta en 37% de los pacientes con enfermedad de Crohn.21 Existen dos tipos de colgajos; el tipo 1 es el que es edematoso,
duro y ligeramente cianótico y sensible, que generalmente es el resultado de una
fisura anal, úlcera o hemorroide. Estos colgajos son causados por linfedema secundario a obstrucción linfática. Las lesiones tipo 2 son las que son elevadas, tienen base ancha o estrecha y pueden ser únicas o múltiples, que se han denominado “orejas de elefante”; generalmente son asintomáticas, y la principal queja de
los pacientes es la estética o la incapacidad para realizar una adecuada limpieza.22
El tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones debe ser evitado, ya que tienen mayor riesgo de mala cicatrización y otras complicaciones posoperatorias infecciosas. Los colgajos cutáneos que presentan mayor sintomatología se deben
sospechar en un absceso o una fisura subyacente, por lo que se debe realizar una
exploración minuciosa.

Hemorroides
La enfermedad hemorroidal en pacientes con enfermedad de Crohn es relativamente baja, aproximadamente 7%, comparada con 24% de la población en general, y generalmente tienen un comportamiento asintomático.23
El tratamiento quirúrgico para pacientes con enfermedad de Crohn y enfermedad hemorroidal se puede practicar siempre y cuando no tenga compromiso perianal e inflamación rectal. En la mayoría de los casos se debe optar por un trata-
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miento expectante, con cambios en la dieta, ablandadores de heces y limitar el
tiempo en el baño.24 Se debe optar por el procedimiento quirúrgico y la colocación de banda elástica siempre y cuando se haya agotado el tratamiento expectante y el paciente esté libre de enfermedad perianal.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Fisura anal y úlcera
La fisura anal se define como una herida que se encuentra en el anodermo; hablando específicamente de enfermedad de Crohn, pueden ser idiopáticas, similares a las que se desarrollan en pacientes sin enfermedad de Crohn, y atípicas, que
se relacionan claramente con la enfermedad.
La localización más frecuente es en la región media posterior en 90% de las
veces, y el resto se localizan en la línea media anterior, sitios en donde la irrigación es disminuida.
Las fisuras se encuentran distalmente de la línea dentada y rara vez se extienden más allá del borde anal; es frecuente que el tono del esfínter se encuentre elevado, lo que es conocido como “hipertonía del esfínter anal”; una de las teorías
es que la hipertonía del esfínter disminuye significativamente el flujo sanguíneo
como consecuencia de una disminución en la cicatrización del anodermo. La sintomatología predominante es el dolor durante y después de las evacuaciones, que
puede llegar a durar algunos minutos o extenderse a horas, además de sangrado
escaso. Las fisuras anales agudas son heridas que se encuentran en el borde anal;
en la fisura anal crónica es frecuente encontrar la tríada de Brodie (fibras del esfínter anal interno en la base de la fisura, papila anal hipertrófica y colgajo cutáneo o hemorroide centinela).
Las fisuras y las úlceras atípicas que se asocian a la enfermedad de Crohn son
lesiones que no se localizan en la línea media anterior y/o posterior; en muchos
casos encontraremos múltiples fisuras, las cuales tienen una base con tejido de
granulación y bordes sobresalientes, y pueden extenderse más allá del borde del
ano hasta la piel perianal.25 Es frecuente observar grandes úlceras cavitantes con
destrucción tisular significativa, y la mayoría de los pacientes presentarán dolor
y sangrado en 70%, además de descarga perianal y prurito.25
Diagnóstico
El adecuado interrogatorio y la exploración física son suficientes para realizar un
adecuado diagnóstico; en algunas ocasiones el paciente presentará intenso dolor
y será necesario realizar una exploración bajo anestesia, en la que además se
podrán tomar biopsias de las lesiones, que generalmente se presentan con granulomas de células epiteliales no necrosantes, y algunas mostrarán granulomas caseificantes, los cuales mostrarán una enfermedad más grave.26
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Tratamiento médico
Las fisuras anales en enfermedad de Crohn deben ser tratadas igual que en los
pacientes sin la enfermedad. El tratamiento va enfocado a mejorar la calidad de
las evacuaciones, baños de asiento y analgésicos para aliviar el dolor. El uso de
nitroglicerina tópica y bloqueadores de los canales del calcio es una excelente
terapia para el tratamiento de la fisura anal crónica.
Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico en pacientes con enfermedad de Crohn debe ser reservado a los que no han mejorado con los tratamientos médicos, y que además se
encuentren libres de enfermedad inflamatoria activa en el recto. La esfinterotomía lateral interna parcial debe practicarse en pacientes que presenten hipertonía
del esfínter anal, una sola fisura, que la localización sea en la línea media y que
estén libres de enfermedad perianal.25
Las fisuras y las úlceras atípicas, que frecuentemente se observan en pacientes
con enfermedad de Crohn, son un reto en el tratamiento; se han utilizado múltiples medicamentos tópicos con una baja tasa de curación; el uso de metronidazol
tópico ha demostrado una mejoría de la sintomatología en 10%, disminuyendo
el dolor, la secreción y la induración.27
El uso de biológicos como el infliximab es el estándar de oro para el tratamiento de la enfermedad de Crohn perianal; se ha visto mejoría del dolor y salida de
secreción con el uso de estos agentes.28

Absceso anal y fístula
El absceso perianal se presenta en 80% de los pacientes con enfermedad de
Crohn,29 y se pueden desarrollar en cuatro diferentes espacios anatómicos: perianal, isquiorrectal, interesfintérico o submucoso y supraelevador. La presentación
más frecuente es perianal, con extensión al espacio isquiorrectal.30 La sintomatología que presentan los pacientes es de dolor anorrectal, fiebre, malestar general
y datos sistémicos de sepsis. En la exploración se observa la piel indurada, edematosa, con aumento en la temperatura e hiperemia; el diagnóstico es sencillo en
abscesos perianales e isquiorrectales, a diferencia de los abscesos interesfintéricos o supraelevadores, que requerirán estudios de imagen como resonancia magnética, tomografía computarizada o ultrasonido endoanal. La exploración bajo
anestesia es usualmente utilizada para el diagnóstico y el tratamiento.
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Tratamiento
El tratamiento de los abscesos siempre será el drenaje, que generalmente se puede
realizar en el consultorio o en la sala de urgencias; si el absceso es grande o profundo será necesario realizar el drenaje en el quirófano.
Para los abscesos superficiales se debe realizar una incisión en forma de cruz
cerca del ano, para evitar que se cierre la herida y permitir que drene el contenido
al exterior. En los abscesos isquiorrectales el sitio para realizar la herida es por
fuera del complejo esfintérico; estos abscesos generalmente desarrollarán fístula,
por lo que la incisión se debe realizar lo más cerca posible a la región del ano para
disminuir el riesgo de formación de una fístula compleja. Los abscesos submucosos se deben drenar hacia el canal anal realizando una incisión sobre la mucosa.
Los abscesos supraelevadores pueden ser de origen criptoglandular o abdominal;
los abscesos formados en la cavidad abdominal se deben drenar a través del recto,
a diferencia de los que se desarrollan de una cripta, que se deben drenar vía perianal. En casos seleccionados en los que no es posible tocar el absceso supraelevador se debe optar por drenaje por punción con ayuda de tomografía.31
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Fístula
La fístula perianal en enfermedad de Crohn fue descrita por Penner y Crohn en
1938; es un padecimiento que diminuye la calidad de vida de los pacientes, con
efectos psicológicos y sociales. Está presente en 43% de los pacientes con enfermedad de Crohn, y puede ser la única forma de presentación de la enfermedad
en 5% de los pacientes.32 El riesgo de desarrollar enfermedad perianal es tiempo-dependiente: a mayor tiempo de la enfermedad más riesgo de enfermedad perianal. La incidencia después del primer año desde el diagnóstico es de 12%.31,32
Clasificación
No existe un consenso para clasificar las fístulas exclusivamente en enfermedad
de Crohn; se han utilizado tres tipos de clasificación: la clasificación de Parks
(cuadro 26--2), la clasificación del Hospital Universitario de St. James y la clasificación de la Asociación de Gastroenterología (AGA) (cuadro 26--3). La clasificación de Parks30 describe cinco tipos de fístulas dependiendo del origen anatómico
(superficial, interesfintérica, transesfintérica, supraesfintérica y extraesfintérica); de acuerdo a la clasificación de la AGA22 existen dos tipos de fístulas, las
simples y las complejas; una fístula simple es la que es superficial, interesfintérica o transesfintérica con un solo orificio secundario sin complicaciones subyacentes (absceso, fístula rectovaginal, estenosis rectal o anal); una fístula compleja
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Cuadro 26--2. Clasificación de Parks
Categoría

Definición

Fístula interesfintérica
Lesiones confinadas en el espacio interesfintérico
Fístula transesfintérica Atraviesan el espacio interesfintérico a través del esfínter anal externo
Fístula supraesfintérica Sobrepasan el espacio interesfintérico por arriba del puborrectal, por
debajo del elevador del ano hacia la piel
Fístula extraesfintérica

Penetran el músculo elevador del ano hacia el recto

puede ser interesfintérica, transesfintérica, supraesfintérica o extraesfintérica que
se localice por arriba de la línea dentada, que tenga múltiples orificios o complicaciones subyacentes.
Los pacientes con enfermedad de Crohn es más frecuente que desarrollen fístulas complejas.
Diagnóstico
Los métodos para un adecuado diagnóstico y tratamiento de la fístula anal incluyen fistulografía, tomografía computarizada, ultrasonido endoanal y resonancia
magnética.33 Sin embargo, los beneficios de la tomografía y de la fistulografía
son limitados. La Organización Europea de Colitis Ulcerativa y Crohn recomienda realizar resonancia magnética con contraste para un adecuado diagnóstico, el
cual permitirá ver si existe un absceso agregado, la pared del recto, la anatomía
de los esfínteres y los ganglios linfáticos. La combinación de la resonancia magnética con la exploración bajo anestesia tiene una sensibilidad cercana a 100%
en la detección de fístula y/o absceso anorrectal.34
El ultrasonido endoanal es una alternativa de un estudio con alta resolución,
bajo costo e imágenes en tiempo real, además de que se puede realizar irrigando
peróxido de hidrógeno a través del orificio secundario para poder visualizar adecuadamente los trayectos fistulosos, con sensibilidad de 56 a 90%.34

Cuadro 26--3. Clasificación de la Asociación de Gastroenterología
Categoría

Definición

Fístula simple

Involucro de menos del 30% del esfínter anal externo
Orificio secundario único
Sin evidencia de complicaciones como absceso, fístula rectovaginal,
estenosis

Fístula compleja

Involucro de más de 30% del esfínter anal externo
Múltiples orificios secundarios
Complicaciones como absceso, fístula rectovaginal, estenosis
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En manos experimentadas el ultrasonido endoanal pudiera ser superior a la
resonancia magnética en clasificar las fístulas transesfintéricas y la fístula rectovaginal.
El ultrasonido endoanal también ha sido utilizado para para guiar tratamientos
médicos y quirúrgicos, así como monitorear la respuesta con tratamientos biológicos y drenaje de abscesos perianales.
El ultrasonido endoanal es un estudio de bajo costo, no invasivo, que detecta
eficientemente lesiones en enfermedad de Crohn; las desventajas de este estudio
son que es dependiente del operador y tiene una limitada profundidad de penetración (< 5 a 6 cm) que compromete la habilidad de detección de lesiones más profundas.

Tratamiento médico
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Antibióticos
Los antibióticos son el pilar del tratamiento en enfermedad de Crohn perianal.
Diversos estudios han demostrado el uso en conjunto con biológicos mejorando
los periodos de curación más que el uso de biológicos solamente.35
El metronidazol y el ciprofloxacino son los antibióticos de elección para el tratamiento de la enfermedad perianal.
No existe un tiempo determinado de estos medicamentos, pero por lo general
se utilizan terapias prolongadas que van de las 8 a las 12 semanas; sin embargo,
el uso extendido de ambos medicamentos causa efectos secundarios como náusea, neuropatía periférica y parestesias. Los antibióticos ayudan a mejorar los síntomas de la enfermedad perianal; sin embargo, es necesario agregar otros tipos
de medicamentos, y en algunas ocasiones será necesaria la cirugía para lograr la
curación.37
Inmunosupresores
Los medicamentos inmunosupresores en el tratamiento de fístula anal en enfermedad de Crohn son la 6--mercaptopurina (6--MP), azatioprina, metotrexato, ciclosporina y tacrolimus.
No existen ensayos clínicos controlados en los que se observe que el tratamiento con este tipo de medicamentos mejore la enfermedad per se. El tacrolimus
y la ciclosporina son inhibidores que suprimen la activación de células T e IL--2.
Existe un ensayo clínico en el que se probó el uso de tacrolimus en el manejo de
la fístula anal, y se concluyó que este medicamento es efectivo para la mejoría
de la sintomatología, pero no para el tratamiento definitivo.38
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Biológicos
Infliximab
La utilidad del infliximab en ensayos clínicos controlados ha sido bien establecida; en los últimos años se ha vuelto más evidente la optimización del infliximab
a través de monitoreo terapéutico de medicamentos que mejoran la cicatrización
de la mucosa luminal.
Present y col. demostraron en 62% de los pacientes tratados con infliximab
después de seis semanas del tratamiento de inducción que 55% obtuvieron un cierre completo de la fístula con dosis de 5 mg/kg/peso a las semanas 0, 2 y 6.39
Las guías de la Asociación Europea de Colitis Ulcerativa y Enfermedad de
Crohn (ECCO) recomienda los anti--TNF como tratamiento primario de inducción y terapia de mantenimiento para el tratamiento de fístula anal activa en pacientes con enfermedad de Crohn, junto con el drenaje en quirófano.36
Adalimumab
Adalimumab es un anticuerpo monoclonal humanizado anti--TNF alfa; es administrado por vía subcutánea. Castano--Milla realizó un estudio retrospectivo en
46 pacientes que recibieron adalimumab como terapia inicial anti--TNF para la
enfermedad fistulizante perianal. La mayoría de los pacientes recibieron una dosis de inducción estándar (160 mg a la semana 0, 80 mg a la semana 2 y 40 mg
a la semana 4). El resultado fue la remisión clínica a los 6 y 12 meses. En 54%
de los pacientes se alcanzó la remisión a los seis meses y 18% lograron una respuesta parcial; de los 39 pacientes que fueron evaluados después de completar
12 meses de tratamiento, 41% mantuvieron remisión y 8% tuvieron respuesta
parcial; en pacientes con fístula anal compleja sólo se alcanzó la remisión completa en 28% de los pacientes observados.40
Certolizumab pegol
El certolizumab pegol es un fármaco anti--TNF formado por el fragmento Fab’
de un anticuerpo monoclonal murino humanizado unido a dos moléculas de polietilenglicol, y es administrado por vía subcutánea; la dosis habitual es de 400
mg a las semanas 0, 2 y 4, con una dosis de mantenimiento de 400 mg cada cuatro
semanas.
En el estudio PRECISE 2 se ha demostrado la efectividad de este medicamento, y se observó que en la semana 26 36% de los pacientes tenían el cierre
completo de la fístula en comparación con 16% de los pacientes con placebo.41
Tratamiento quirúrgico
El tratamiento quirúrgico en la patología perianal de la enfermedad de Crohn
debe ser individualizado; las decisiones se tomarán según la experiencia del
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médico y del cirujano. El objetivo de la cirugía es el control de la sepsis perianal
mediante una exploración bajo anestesia y la adecuada colocación de un setón de
drenaje; la sepsis activa o cualquier infección son contraindicaciones para el uso
de los anti--TNF; por lo tanto, el uso adecuado de antibióticos y el setón de drenaje
se usan como terapia puente para el uso de los biológicos.
El objetivo del tratamiento de la fístula es cerrar el trayecto de la fístula, prevenir la recurrencia, control de la sepsis y preservar la continencia. Existen diferentes tratamientos y, dependiendo de la situación de cada paciente, se elegirá el mejor procedimiento que cumpla los objetivos del tratamiento.

FISTULOTOMÍA
La fistulotomía primaria es abrir por completo el trayecto seguido de desbridamiento y/o marsupialización.42 Este tipo de procedimientos se recomiendan para
las fístulas subcutáneas o superficiales. Las contraindicaciones para realizar este
procedimiento son un índice de actividad de Crohn (CDAI) mayor de 150 e involucro de enfermedad perianal con proctitis.43
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SETÓN
El setón de drenaje se utiliza para establecer el adecuado drenaje de la fístula,
minimizando el riesgo de futuros abscesos asociados, y facilitando la higiene personal.42 Se debe localizar el orificio primario y se debe colocar el setón de drenaje
con el objetivo de mantener un adecuado drenaje y así disminuir el riesgo de que
se desarrolle una fístula más compleja. Generalmente los setones son bien tolerados por los pacientes, y se pueden mantener por periodos largos de tiempo.
El uso del setón de drenaje en combinación con tratamiento médico puede ser
eficaz en el tratamiento definitivo de la fístula perianal en 98% con una media
de 33 semanas.44

AVANCE DE COLGAJO
El procedimiento de avance de colgajo fue descrito por primera vez por Noble
y col. en 1910. El orificio primario de la fístula se debe cerrar con un colgajo por
avance, ya sea de espesor total o parcial. Es una opción exitosa para pacientes con
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enfermedad de Crohn y en los que no sea posible realizar la fistulotomía debido
a la complejidad de la fístula, siempre y cuando se haya simplificado la fístula
con el uso de setón de drenaje, se haya erradicado la sepsis asociada y no tenga
enfermedad rectal activa.45 Este es el procedimiento más común y exitoso en pacientes con enfermedad de Crohn y fístula rectovaginal. En pacientes con enfermedad de Crohn en quienes se realiza un avance de colgajo la tasa de éxito es de
64%, comparada con 80% en pacientes sin enfermedad de Crohn.46

COLOCACIÓN DE PLUG
El plug para fístula anal es realizado de submucosa o colágeno de intestino delgado porcino, y se inserta a través del orificio interno de la fístula, el cual proporciona una matriz que permite el crecimiento de fibroblastos productores de colágeno. Las indicaciones para colocar este tipo de material son fístulas con
trayectos únicos, fístulas rectovaginales sin evidencia de sepsis o enfermedad
rectal activa. Existen pocos reportes sobre el uso de plug en pacientes con enfermedad de Crohn, los cuales tienen una tasa de éxito muy variable que va de 29
a 86%, realizada por Garg y col.47 La complicación más frecuente es la expulsión
del plug, la cual ocurrió en 4 a 41%.

PEGAMENTOS DE FIBRINA
El uso de estos pegamentos es una técnica relativamente nueva para el tratamiento de la fístula anal; hay reportadas en la literatura tasas de éxito muy variables.
El procedimiento consiste en inyectar a través del trayecto el pegamento biodegradable para sellar el trayecto y estimular la migración, la proliferación y la activación de fibroblastos. Existen poco resultados, con tasas de éxito que van de 38
a 50%; sin embargo, el seguimiento en los pacientes es corto y el número de pacientes es pequeño.48

LIFT (LIGADURA DEL TRAYECTO
EN EL ESPACIO INTERESFINTÉRICO)
Este procedimiento es una técnica relativamente nueva para el tratamiento de fístulas transesfintéricas altas; generalmente se realiza bajo anestesia general con
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una incisión en el espacio interesfintérico; una vez localizado el trayecto es ligado
con seda en la parte distal y proximal y seccionado por la mitad; el trayecto se
debe desbridar y dejar abierto en su parte distal. Hay una publicación reciente de
13 artículos originales que en su mayoría son series de casos retrospectivos y
prospectivos que evalúan la tasa de éxito con la técnica de LIFT en enfermedad
criptoglandular; con una tasa de curación aproximada de 81%,49 actualmente
existe un ensayo controlado que compara el LIFT vs. el avance de colgajo en pacientes con enfermedad de Crohn; después de una media de seguimiento de 19.2
meses hubo tres recurrencias en el grupo de LIFT y una tasa de éxito de 67% a
los 12 meses.50

ESTENOSIS ANAL
La estenosis es la consecuencia de inflamación transmural; ocurre en 17% de los
pacientes con enfermedad de Crohn perianal. Linares y col.51 reportaron un total
de 44 pacientes con estenosis, 22 en la región del recto, 15 anal y 11 con involucro
anorrectal.
El tratamiento de la estenosis cuando exista inflamación rectal debe ser con
medicamentos sistémicos o por vía rectal; si existe dificultad para evacuar, la dilatación con el dedo, balones o el uso de los dilatadores de Hegar están indicados.
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Vólvulos de colon
Quintín Héctor González Contreras, Jesús Alberto Bahena Aponte,
Mónica de Jesús Mosso, Sari Narsil Angélica Mejía Arcadia,
Jacqueline Hernández Luna

DEFINICIÓN
El término vólvulo deriva del latín volvere, que significa “enrollarse”. En el tracto
digestivo se refiere a una estructura que se enrolla anormalmente sobre su mesenterio, el cual a su vez deriva del peritoneo, y le otorga soporte, fijación y a la vez
cierta movilidad; cuando esta movilidad es anormal puede producir signos y síntomas de oclusión de la luz intestinal, por lo que el vólvulo de colon (VC) es la
torsión de una parte del colon sobre su eje mesentérico.
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INTRODUCCIÓN
El vólvulo de colon se ha descrito desde tiempos remotos (Papiro de Ebers en
Egipto y en antiguos escritos romanos y griegos), y su frecuencia varía según la
zona geográfica y el segmento afectado. Es una patología que afecta principalmente a pacientes de edad avanzada, por lo que requiere un correcto diagnóstico
y un manejo adecuado y precoz.
Su etiología se relaciona con el uso de laxantes, cirugías abdominales, enfermedad de Hirschsprung y enfermedad de Chagas.
Como parte de las etiologías que se han propuesto, Ogilvie, en su publicación
de 1948, sospechó un desequilibrio entre el simpático y el parasimpático. El megacolon adquirido, a diferencia de la enfermedad de Hirschsprung del adulto,
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presenta ganglios del plexo de Auerbach en el plano muscular de la pared recta,
por lo que si hay daño al plexo o los ganglios se pierde la coordinación de las contracciones.
Los vólvulos pueden ser incompletos (torsión menor de 180_), situación en la
que son generalmente de presentación crónica y en ocasiones asintomáticos;
cuando son vólvulos completos (torsión mayor de 180_) son de presentación aguda, y suelen ser sintomáticos, secundarios al compromiso vascular y el sufrimiento del asa comprometida.

INCIDENCIA
La incidencia del VC varía en las diferentes partes del mundo, existiendo un claro
predominio en África, Asia, Sudamérica y Oriente Medio. En estas áreas se observa una incidencia que oscila entre 20 y 54% del total de las oclusiones, a diferencia de países como EUA y algunos de Europa, donde los vólvulos representan
tan sólo de 1 a 10% del total de las oclusiones.
El segmento del colon más afectado es el sigmoides (de 40 a 80%), seguido
por el ciego (de 10 a 40%), el colon transverso (de 2 a 4%) y los del ángulo esplénico (de 0 a 2%).
Se ha observado una mayor incidencia en varones (64.8%) frente a las mujeres
(35.2%), con media de edad de 74 años.
Diversos factores se han implicado en la aparición de un VC, como la presencia de un un colon largo y móvil, lo cual es un requisito importante para que pueda
rotarse sobre sí mismo, o bien una fijación anormal del colon derecho que permita
su torsión en este segmento, lo que le presupone una predisposición genética.
También se han descrito otros factores adquiridos, como:
a. La dieta rica en fibra.
b. La constipación.
c. El antecedente de cirugía abdominal previa.
d. Las adherencias posoperatorias.
e. El embarazo.
f. La diabetes.
g. Las enfermedades neurológicas y las psiquiátricas.

DIAGNÓSTICO
Un diagnóstico y un tratamiento certeros y precoces son fundamentales, a fin de
evitar las complicaciones derivadas del vólvulo, como la isquemia, la gangrena
y la posterior perforación del segmento afectado.
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Figura 27--1,

El diagnóstico de VC se realiza a partir de criterios clínicos, radiológicos y endoscópicos; en ocasiones el diagnóstico es intraoperatorio. El cuadro clínico clásico está determinado por la tríada de dolor abdominal, distensión y constipación.
Sin embargo, dependiendo de la rapidez de la torsión intestinal, así como del segmento afectado, tendremos una presentación más fulminante o una presentación
más indolente, con una media de tres a cuatro días de evolución, pudiendo presentar el paciente en un inicio un cuadro clínico muy indolente vs. un cuadro clínico
agudo, con incluso datos de abdomen agudo de pocas horas de evolución.
El diagnóstico por imagen corrobora la suposición clínica; se utiliza en primer
lugar la radiología simple de abdomen. En ella observamos la dilatación intestinal con niveles hidroaéreos y la deformidad denominada “signos del grano de
café” (figura 27--1), presente en 30 a 60% de los casos, con una sensibilidad que
es mayor si el vólvulo es del sigmoides (de 60 a 65%) vs. 25% si es del colon derecho. El enema baritado en ocasiones puede confirmar el diagnóstico al mostrar
una imagen “en pico de pájaro” en el colon derecho; sin embargo, actualmente
su utilidad es muy discutible. Los hallazgos al TC incluyen el signo de “pico de
pájaro” y de rotación del mesenterio del segmento comprometido, presentando
una mayor sensibilidad (90%). Además, permite observar signos radiológicos de
gravedad, como la isquemia de la pared del colon (figuras 27--2 y 27--3).
Ante la sospecha clínica y radiológica de VC se puede practicar una endoscopia. Por un lado tiene utilidad diagnóstica y, por otro, su principal valor, la resolución terapéutica mediante la descompresión del colon, siempre y cuando no existan signos de peritonitis secundarios a isquemia o perforación del colon, con una
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Figura 27--2.

efectividad de 70 a 90% pero con una tasa de recurrencia de 18 a 90%. Sin embargo, algunos autores proponen que la endoscopia sólo retrasa el manejo quirúrgico definitivo y aumenta el riesgo de perforación, por lo que en un capítulo publicado por los autores en el libro Gastroenterología, 2ª ed., postulamos que el
uso de la rectosigmoidoscopia rígida puede apoyar el diagnóstico e incluso el tra-

Figura 27--3.
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tamiento cuando el vólvulo es del sigmoides, lo que reviste importancia cuando
consideramos que es el segmento más frecuentemente afectado, además de que
la rectosigmoidoscopia rígida se puede realizar incluso en la cama del paciente.
A pesar de todos los métodos diagnósticos, se ha realizado el diagnóstico intraoperatorio en 7% de las series.
En el caso de los episodios subagudos que se resuelven espontáneamente, con
la subsecuente descarga de abundantes gases y deposiciones diarreicas, estos pacientes deben ser evaluados por la probable existencia de dismotilidad colónica
o megacolon.
El vólvulo de intestino grueso en embarazadas merece una especial consideración: la obstrucción intestinal en la embarazada es infrecuente; sin embargo, cerca de 45% son producidas por vólvulo del sigmoides y 10% por vólvulo cecal.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
En la cirugía de urgencia podemos encontrar un colon viable y practicar una simple desvolvulación, pero se asocia a 14 a 38% de recurrencia, con una tasa de mortalidad de 14%, por lo que la mejor opción es la resección del segmento afectado;
sin embargo, persiste la controversia respecto a realizar una anastomosis primaria o una colostomía terminal en la cirugía urgente, para lo cual es fundamental
evaluar las condiciones generales del paciente considerando su estado nutricional, tiempo de evolución y condiciones de la cavidad abdominal al momento de
la cirugía, por lo que cuando las condiciones lo permiten se debe preferir una
anastomosis primaria, que ha reportado menor mortalidad con respecto al procedimiento de Hartmann, de 8 a 13% vs. de 25 a 50% respectivamente.
Aunque el tratamiento endoscópico del VC sea efectivo, la tasa de recurrencia
es alta (de 40 a 90%), con una mortalidad que va de 5 a 35% en la recurrencia.
Por ello se recomienda, una vez pasado el cuadro urgente, realizar el tratamiento
quirúrgico electivo en un plazo no mayor de 48 a 72 h después de la reducción
del VC. Sin embargo, siempre hay que individualizar cada caso, pues al tratarse
de una patología, como ya se comentó, más frecuente en pacientes geriátricos que
generalmente cursan con otras comorbilidades, habrá que valorar adecuadamente la morbimortalidad operatoria vs. el riesgo de recidiva.
Algunos autores refieren que los pacientes con mayor comorbilidad manejados con conducta expectante tienen una mortalidad de 11 a 21%, mientras que
después de la cirugía electiva es de 5 a 6%, por lo que recomiendan la cirugía.
La sigmoidectomía con anastomosis primaria es la técnica de elección para el
vólvulo del sigmoides, con una mortalidad media de 8% (de 0 a 15%), una morbilidad de 13 a 26% y una media de recurrencia de 1.2% (de 0 a 20%), mientras que
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en los casos de megacolon se recomienda la realización de una colectomía subtotal para prevenir la recurrencia del vólvulo.
En los casos de vólvulo del colon derecho la distorsión simple del colon derecho volvulado tiene una tasa de recidiva de 10 a 75%; en la cecostomía y en la
cecopexia la recidiva es de 10 a 40%, por lo cual se considera que el tratamiento
de elección es la colectomía derecha con anastomosis primaria (ileotransversoanastomosis laterolateral), mientras que en los pacientes con riesgo alto se debe
practicar una ileostomía con fístula mucosa cólica.
La tasa de mortalidad quirúrgica del VC derecho con el colon viable es de 1
a 10%, y de 25 a 40% en caso de isquemia--gangrena del colon, mientras que en
las otras técnicas (cecopexia y cecostomía) es de 40%.

PUNTOS A RECORDAR
S Vólvulo es la torsión de un segmento del tracto digestivo alrededor de su
eje mesentérico, y sus síntomas resultan de la oclusión del lumen intestinal
(obstrucción en asa cerrada) y de la alteración de la irrigación.
S Los vólvulos son una causa relevante de dolor abdominal agudo o recurrente en adultos, teniendo una presentación inespecífica.
S Se debe tener un alto índice de sospecha ante una clínica sugerente de vólvulo para realizar a tiempo los estudios adecuados, con el objeto de realizar
un diagnóstico y un tratamiento certeros y precoces, a fin de evitar complicaciones como isquemia, gangrena y la posterior perforación.
S El vólvulo de intestino grueso en embarazadas merece una especial consideración: la obstrucción intestinal en la embarazada es infrecuente; sin embargo, cerca de 45% son producidas por vólvulo del sigmoides y 10% por
vólvulo cecal. Tienen una alta mortalidad, debido al diagnóstico tardío.

CONCLUSIONES
En nuestra experiencia la tasa de mortalidad presenta un importante incremento
durante las recidivas, por lo que debemos concluir recomendando en la medida
de lo posible el número de intervenciones de forma electiva después del primer
episodio, para disminuir la recidiva del vólvulo y su mayor mortalidad.
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INFORMACIÓN BÁSICA
S Los pólipos colónicos son protuberancias patológicas rodeadas de mucosa
intestinal normal o elevaciones de la misma hacia la luz.
S Pueden causar síntomas como sangrado u obstrucción intestinal, y su principal riesgo es la potencial progresión a cáncer colorrectal (CRC).
S Los podemos dividir en epiteliales, aserrados, hiperplásicos, hamartomatosos, reactivos y mesenquimales.
S Existen varios trastornos genéticos que involucran pólipos en el colon
(como la poliposis adenomatosa familiar).
S El tratamiento puede ser endoscópico, híbrido (laparoendoscópico) y quirúrgico.

DEFINICIÓN
La palabra pólipo proviene del griego polypus, que a su vez se conforma de polys,
que significa muchos, numerosos o frecuentes, y podos, que significa pies o patas, por lo que, de acuerdo con la etimología griega, el concepto es de muchos pies
o patas.
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CLASIFICACIÓN
Podemos encontrar diferentes clasificaciones, de acuerdo con la superficie de fijación a la pared intestinal; se clasifican en pediculados (se extienden desde la
mucosa a través de un tallo fibrovascular) y sésiles (planos, elevación de la mucosa directamente).
De acuerdo con Chittleborough y col., pueden dividirse por su capacidad de
malignización en neoplásicos y no neoplásicos. Clasificados por sus características histopatológicas los podemos dividir en epiteliales (tubular, velloso y tubulovelloso), aserrados, hiperplásicos, hamartomatosos, reactivos y mesenquimales.
S Epiteliales (representan 70% de los pólipos colónicos).
S Tubulares: de acuerdo con Bond y col., es el adenoma más frecuente (de
70 a 85%); se caracteriza por ≥ 80% del epitelio displásico organizado en
túbulos. Pueden encontrarse estructuras vellosas displásicas, pero debe ser
≤ 20%, según Rubio y col.
S Vellosos: representan < 5% de los adenomas; contienen ≥ 80% del epitelio
displásico dispuesto en tallos largos y rectos. De la misma manera, pueden
encontrarse túbulos displásicos, pero ≤ 20%. Las digitaciones rectas son
criptas elongadas que sobrepasan el doble de la longitud de las criptas normales.
S Mixtos (tubulovellosos): comprenden de 10 a 25% de los adenomas; se caracterizan por tener ambas estructuras displásicas (vellos y túbulos); sin
embargo, no alcanzan los porcentajes previamente descritos. No se encuentran estructuras microtubulares o aserradas.
S Aserrados: el término ”aserrado” se usa para lesiones con invaginaciones
del epitelio en forma de dientes, asemejando una sierra según lo descrito por
Geramizadeh y col. Este término engloba lesiones sésiles aserradas, pólipos
hiperplásicos y adenomas aserrados tradicionales. Difieren de los adenomas tradicionales en presentación clínica, alteraciones genéticas y morfología. Crockett y col. los describen como planos o ligeramente elevados, y es
menos común que se presenten con hemorragia, comparados con los adenomas tradicionales.
S Lesiones sésiles aserradas: representan 25% de los pólipos aserrados. La
principal característica que los distingue de los hiperplásicos es la distorsión de la arquitectura, ocasionada por alteraciones en la zona de proliferación de las criptas; además, son de mayor tamaño y suelen localizarse en el
colon proximal. La presencia de una sola cripta distorsionada es suficiente
para hacer diagnóstico de lesión sésil aserrada. La distorsión que se puede
encontrar es criptas horizontales, criptas dilatadas en el tercio basal y criptas en las que se extiende la apariencia aserrada hasta la base. Otras caracte-
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rísticas que apoyan el diagnóstico son la presencia de prolapso mucoso o
proliferaciones estromales, como fue descrito por Crockett y col. Como fue
descrito por Liu y col., solamente de 4 a 8% de las lesiones presentan displasia.
Adenoma aserrado tradicional: son las lesiones aserradas menos comunes; son lesiones polipoideas que se localizan principalmente en el colon
distal, según lo descrito por Geramizadeh y col. Morfológicamente son pólipos vellosos con citoplasma eosinófilo abundante y núcleo central alargado.
Contienen células en proliferación activa que expresan de forma aberrante
el gen GREM1, relacionado con el síndrome polipósico mixto hereditario,
de acuerdo con Davis y col.
Pólipos hiperplásicos: son las lesiones aserradas más comunes (75%); se
diagnostican por exclusión cuando no se alcanzan los criterios para diagnosticar lesiones sésiles aserradas, y se localizan en el colon distal. Existen
dos variedades: los microvesiculares y los pólipos hiperplásicos ricos en células caliciformes.
Síndrome polipósico aserrado: anteriormente era llamado síndrome polipósico hiperplásico. Los criterios diagnósticos son: al menos cinco pólipos
aserrados proximales al sigmoides, al menos dos de 10 mm de diámetro y/o
cualquier número de pólipos proximales al sigmoides, con un familiar de
primer grado con este síndrome y/o > 20 pólipos aserrados distribuidos en
todo el colon.
Hamartomatosos: compuestos de tejido epitelial y estromal, pediculados,
y pueden ser solitarios (pólipo juvenil) o múltiples (como en el síndrome
polipósico juvenil o síndrome de Peutz--Jeghers). El pólipo juvenil es un
hamartoma congénito, localizado en el recto sigmoides generalmente, puede ser único o múltiple (considerar síndrome polipósico juvenil cuando hay
> 5). Se presentan como rectorragia indolora o protrusión transanal del pólipo alrededor de los cuatro años de edad, y representan un riesgo muy bajo
de malignidad de acuerdo con Kay y col.
Reactivos: son el resultado de una marcada respuesta inflamatoria en el estroma, asociado a remodelación de la mucosa, y se localizan principalmente
en el recto sigmoides.
Inflamatorios: son pólipos sésiles, caracterizados por criptas distorsionadas, epitelio con cambios reactivos y estroma con infiltrado inflamatorio.
Pólipos asociados a prolapso de la mucosa: engloban a los pólipos cloacogénico, mioglandular, inflamatorios con capuchón y asociados a enfermedad diverticular. Tienen en común criptas alargadas, cambios epiteliales
regenerativos sin displasia, estroma con fibrosis, angiogénesis y fibras
musculares lisas que crecen de forma paralela a las criptas, según Tendler
y col.
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S Mesenquimales: como lo describen Haumaier y col., incluyen tumores de
tejidos blandos, como tumores del estroma gastrointestinal (GIST), leiomioma, lipoma, leiomiosarcoma, sarcoma de Kaposi y angiosarcoma; lesiones no neoplásicas, como hemangiomas, pólipo de Vanek, pólipos de tejido de granulación; en el recto distal se puede encontrar en ancianos el
prolapso mucoso en forma de pólipo o úlcera.

EPIDEMIOLOGÍA
Aproximadamente 70% de los CRC son esporádicos. La mayoría provienen de
adenomas, pero sólo 10% de los adenomas progresan a cáncer, tal como fue descrito por Conteduca y col. El tamaño del pólipo es importante en el riesgo de
malignidad, ya que 1% de los adenomas < 1 cm desarrollan cáncer, 10% cuando
miden de 1 a 2 cm y 50% en los mayores de 2 cm. Aproximadamente de 10 a 15%
de los CRC se originan de lesiones aserradas.

FACTORES DE RIESGO Y COMORBILIDADES ASOCIADAS
Los factores de riesgo para CRC podríamos dividirlos en modificables (dieta,
obesidad, sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo) y no modificables (antecedentes personales o familiares de pólipos o CRC, edad, sexo, problemas genéticos como la PAF). Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tienen mayor riesgo de CRC por el estímulo inflamatorio constante, que da lugar
a lesiones planas o aserradas, con frecuencia desarrolladas en diferentes localizaciones de forma simultánea, de acuerdo con Foersch y col.
Contrario a los adenomas convencionales, según He y col., para las lesiones
sésiles aserradas la edad, el sexo y la actividad física no representan un incremento en el riesgo de presentar estas lesiones. La raza blanca, antecedentes personales
o familiares de lesiones aserradas, mayor índice de masa corporal (IMC) y tabaquismo activo sí son factores de riesgo para desarrollar lesiones aserradas.
De acuerdo a Stoffel y col., aproximadamente de 5 a 6% de los CRC se deben
a un síndrome hereditario, como poliposis adenomatosa familiar (PAF) o síndrome de Lynch (CRC hereditario no polipósico), entre otros. La PAF es un síndrome heredado de forma autosómica dominante, caracterizado por la presencia de
decenas a miles de pólipos y manifestaciones extracolónicas (pólipos gástricos
y duodenales, tumores desmoides, tumores cerebrales y tiroideos, dientes supernumerarios, osteomas y quistes epidermoides, entre otras). Estos pacientes tienen
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100% de riesgo de desarrollar CRC a los 40 años de edad, según Herzig y col.
La mutación del gen APC se encuentra en la mayoría de los pacientes con cuadro
clásico de PAF. Los pacientes pueden tener un rango de manifestaciones dependiente de la ubicación de la mutación, por lo que puede haber “PAF atenuada”,
que difiere en la cantidad de pólipos (< 100). Se ha descrito otra variante de PAF
atenuada, originada por la mutación del gen MYH, que origina un síndrome autosómico recesivo denominado poliposis asociada a MYH.
El síndrome de Lynch es la causa más común de CRC hereditario, de acuerdo
con Syngal y col., y se caracteriza por la mutación en uno de los genes reparadores
del DNA, heredada de forma autosómica dominante. Se relaciona con otros cánceres, como de endometrio, de ovario, gástrico, intestinal, urológicos, de páncreas, de piel, del cerebro y de la vía biliar, como lo describen Herzig y col.
El síndrome de Muir--Torre es una variante del síndrome de Lynch, como lo
describe John y col., heredado de forma autosómica dominante, aunque también
se presenta de forma esporádica en postrasplantados; se caracteriza por neoplasias sebáceas y viscerales (principalmente CRC). Por otro lado, el síndrome de
Turcot es un síndrome poco frecuente, heredado de forma autosómica recesiva,
que presenta pólipos colónicos y gliomas cerebrales, de acuerdo con Itoh y col.
El síndrome de Peutz--Jeghers es un síndrome polipósico hamartomatoso con
riesgo de 40% de CRC a lo largo de la vida. Característicamente es asociado a
hiperpigmentación mucocutánea de los labios, la mucosa oral y el área periorbitaria.
El síndrome de Cronkhite--Canada es un síndrome no hereditario, poco frecuente, caracterizado por poliposis gastrointestinal difusa (respeta el esófago) y
alteraciones ectodérmicas (hiperpigmentación, alopecia y onicodistrofia).
El síndrome de Cowden y sus variantes (síndrome de Bannayan--Riley--Ruvalcaba y el de tumor hamartoma PTEN) se asocian con una amplia gama de fenotipos. Presentan desde escasos pólipos hasta cientos, y pueden ser adenomas, hamartomas, ganglineuromas, leiomiomas, lipomas y pólipos linfoides, siendo los
hamartomas los más frecuentes.

ETIOPATOGÉNESIS
La inestabilidad cromosómica, asociada con los adenomas tradicionales, corresponde a 65 a 70% de los CRC esporádicos, de acuerdo con Simon y col. La mutación inicial ocurre en el gen APC; posteriormente se desarrollan mutaciones en
el oncogén KRAS; con el tiempo estas mutaciones pueden provocar la pérdida
de función de p53, lo que termina en carcinogénesis.
La vía aserrada de carcinogénesis se caracteriza por mutaciones en el gen
BRAF V600E y metilación epigenética que silencia los genes de reparación, lo
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que, de acuerdo con Pickhardt y col, da lugar a CRC con inestabilidad microsatelital.
En los pacientes con EII la secuencia es: inflamación crónica, posterior mutación de p53 (displasia de bajo grado), mutación de KRAS (displasia de alto grado) y mutación de APC (carcinoma), según Foersch y col.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PARACLÍNICO
El estudio de elección para diagnóstico y clasificación de los pólipos colorrectales es la colonoscopia, que tiene gran utilidad como herramienta de escrutinio en
la población general, así como en poblaciones con factores de riesgo incrementado de poliposis colónica o CRC. A su vez, ayuda a la identificación, caracterización, clasificación, toma de biopsias y resección de los pólipos encontrados durante el estudio. Por último, la colonoscopia ayuda al seguimiento y la vigilancia
de los pacientes después de la resección.
En los pacientes en quienes la colonoscopia no es posible de realizar se puede
optar por una colonografía por tomografía computarizada, también llamada colonoscopia virtual. Dicho estudio genera imágenes en dos dimensiones y reconstrucciones tridimensionales, lo cual incrementa la tasa de detección de adenomas.
Sin embargo, en caso de detectar pólipos (≥ 1 cm, o 3 o mas de tamaño ≥ 6 mm)
deben referirse para resección por colonoscopia.
Está indicado realizar colonoscopia de escrutinio en todas las personas mayores de 50 años de edad con riesgo promedio de CRC, y en caso de resultar normal
se recomienda repetir a los 10 años, de acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer y la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y
Recto. Las edades de inicio del escrutinio en pacientes con riesgo incrementado
de CRC con base en antecedentes familiares o en individuos con riesgo genético
cambian dependiendo de la entidad. Generalmente inicia a edades más tempranas
y con un seguimiento más estrecho. Los pacientes con > 10 adenomas detectados
deben vigilarse a los tres años y referirse a consejo genético.
La tasa de detección de adenomas en colonoscopias de escrutinio es de entre
15 y 30%, incrementándose a 50% con el empleo de endoscopios de alta definición, según Hassan y col. Para incrementar la tasa de detección de adenomas durante una colonoscopia existen algunas maniobras, como el empleo de monitores
de alta definición, uso de cromoendoscopia con tinciones (índigo carmín, azul de
metileno), el empleo de capuchones (cap), así como el uso de NBI (narrow band
imaging), AFI (autofluorescence imaging) o FICE (Fuji non intelligent color enhancement), según la marca del colonoscopio.
La adecuada caracterización y clasificación con escalas validadas de los pólipos neoplásicos permite estratificarlos según el riesgo que tienen de malignidad,
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Cuadro 28--1. Clasificación de París de las lesiones neoplásicas del colon
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Clasificación
de París

Características

0--Ip
0--Is
0--Isp
0--IIa
0--IIb
0--IIc
0--III

Polipoide

Combinados
0--IIa/IIc
0--IIc/IIa

Mixtos

No polipoide

No polipoide y
excavado

Descripción
Protruido, pedunculado
Protruido, sésil
Subpedunculado
Superficial, elevado
Plano
Superficial, deprimido
Excavado

Histología
Por lo general adenomas

Adenomas de alto grado

Alto riesgo de ser adenocarcinoma

Elevado con depresión central
Deprimido con bordes elevados

con el fin de decidir el tratamiento más adecuado con el menor riesgo de recurrencia o de progresión a CRC avanzado, así como para determinar el intervalo que
se requiere para las colonoscopias de vigilancia o seguimiento.
En 2002 se presentó la clasificación de París, que divide las lesiones de acuerdo a su morfología, con el objetivo de estandarizar la nomenclatura (cuadro
28--1). El patrón de las criptas o clasificación de Kudo describe el patrón que tienen las aperturas de las criptas en la mucosa (pitting), generalmente con la ayuda
de cromoendoscopia (cuadro 28--2). Para lograr una adecuada clasificación es
importante limpiar la lesión del moco que las cubre mediante irrigación con agua
y utilizar cromoendoscopia (generalmente con azul de metileno o índigo carmín).
Otras herramientas que ayudan a la caracterización de las lesiones son el empleo
de NBI o imagen de banda estrecha, la endoscopia local confocal y el ultrasonido
endorrectal para lesiones distales.

Cuadro 28--2. Clasificación de Kudo de patrón de las criptas
Patrón de la cripta (pit pattern)

Descripción

Histología

I
II
IIIL
IIIS
IV

Mucosa normal (patrón glandular redondeado)
Lesión hiperplásica (patrón estrellado o papilar)
Aspecto tubular agrandado, deformado
Aspecto tubular corto con deformación
Aspecto de ramificación deformadas o trabecular sin patrón fijo

No neoplásico

Vi
VN

Superficie irregular
Superficie amorfa

Neoplásico, cáncer

Neoplásico, adenomatoso
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Entre las lesiones que se pueden encontrar durante la colonoscopia existen las
lesiones lateralmente extendidas (LLE), que son tumores superficiales que se extienden de forma lateral con ≥ 10 mm de diámetro. Existen dos tipos: las LLE
granulares (homogéneas y nodulares mixtas) y las LLE planas o no granulares
(elevadas y seudodeprimidas).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
En el diagnóstico diferencial de los pólipos colorrectales lo primero es identificar
el subtipo de pólipo que se está detectando. Tal como se mencionó al inicio del
capítulo, hay una gran variedad de subtipos de pólipos neoplásicos y no neoplásicos. Todos estos tipos de lesiones polipoides constituyen el diagnóstico diferencial. Por la capacidad que tienen de progresar a cáncer colorrectal lo más importante es determinar si es un adenoma o no, así como determinar si es un adenoma
benigno sin datos de malignización o sin displasia, un adenoma con focos de adenocarcinoma temprano o un adenocarcinoma invasivo. Aparte de la caracterización por medio de la colonoscopia, el estudio histopatológico ayudará al diagnóstico diferencial.

TRATAMIENTO
De acuerdo a una reciente región realizada por Huang y col, el tratamiento con
resección de los pólipos neoplásicos no malignos es importante debido a que más
de 95% del cáncer colorrectal surge de una lesión inicialmente benigna, premaligna o de adenomas.
El tratamiento de los pólipos y adenomas colorrectales depende de las características de la lesión. En general se pueden tratar mediante procedimientos endoscópicos, quirúrgicos e híbridos. El factor clave para la elección de la modalidad
terapéutica es que se logre resecar las lesiones por completo para realizar un adecuado estudio histopatológico. A su vez, es importante detectar las lesiones que
por su aspecto tengan riesgo de portar cáncer (adenocarcinoma) temprano o invasivo, ya que algunas lesiones tempranas son susceptibles de tratamiento endoscópico avanzado, mientras que el adenocarcinoma invasivo requiere cirugía.
Algunas de las características que sugieren alto riesgo de malignidad o invasión (más allá de la submucosa) son las lesiones con apariencia vellosa, irregulares, friables, firmes a planos profundos, con úlceras centrales, lesiones París
0--IIc--III, patrón Kudo tipo V, LLE no granulares, o lesiones que no se levantan
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tras la inyección en la submucosa. En caso de encontrarse alguna lesión con estas
características puede colocarse un tatuaje (con tinta china) en la submucosa, el
cual facilitará la localización de las lesiones durante el procedimiento endoscópico, en la vigilancia posresección o durante la cirugía.
En cuanto a las técnicas endoscópicas disponibles actualmente para el tratamiento de los pólipos colorrectales, se encuentran la polipectomía con pinza y la
polipectomía con asa (tanto fría como caliente). A su vez, en centros especializados se pueden realizar técnicas endoscópicas, como la resección endoscópica de
la mucosa (REM, o en inglés EMR) y la disección endoscópica submucosa (DES,
o en inglés ESD). Los procedimientos híbridos combinan el empleo de técnicas
de mínima invasión en las que se utiliza la colonoscopia y simultáneamente se
realiza cirugía laparoscópica. Por último, en el caso de pólipos o adenomas con
datos de cáncer invasivo lo recomendable es realizar colectomía segmentaria, ya
sea de forma laparoscópica o con cirugía abierta, y siguiendo los lineamientos de
las resecciones oncológicas. En los siguientes líneas se comentarán brevemente
las indicaciones y técnicas para la resección de pólipos colorrectales.
Para las lesiones pequeñas de entre 1 y 3 mm (o < 5 mm) es factible emplear
una pinza de biopsia sin necesidad de electrocauterio (pinza fría). En lesiones de
mayor tamaño (de 7 a 8 mm) se puede utilizar pinza, con aplicación de energía
con electrocauterio para mejorar la hemostasia (pinza caliente). En caso de pólipos de mayor tamaño (≥ 10 mm) o en los pólipos pediculados lo recomendable
es utilizar asas de polipectomía. En caso de lesiones con mayor riesgo de sangrado se puede conectar el asa a un dispositivo de electrocauterio (asa caliente).
La REM se emplea sobre todo para resecar lesiones sésiles grandes (hasta 3
cm) y LLE. La técnica requiere inyección de solución salina para levantar la lesión de la submucosa de la muscular propia, y mediante el empleo de un asa caliente se reseca la lesión por fragmentos (piecemeal). Es importante dejar un margen de mucosa sana de 1 a 2 mm. Esta técnica tiene el inconveniente de resecar
la lesión por fragmentos, lo cual afecta la lectura de la histología, por lo que no
está recomendada cuando se sospecha invasión a la submucosa. Después de la
resección y dependiendo de la histología se recomienda realizar vigilancia cada
tres meses por un año y posteriormente seguimiento anual. En pacientes con 3 a
10 adenomas, con adenomas ≥ 10 mm, adenomas vellosos o displasia de alto
grado se recomienda vigilar a los tres años cuando las resecciones fueron completas y posteriormente cada cinco años.
La DES es una técnica endoscópica avanzada que consiste en crear un plano
de disección submucoso y posteriormente realizar una incisión circunferencial
de la lesión para disecar por debajo de la submucosa, con un margen de 1 a 2 mm,
y remover por completo (en bloque) la lesión, hasta la capa muscular de la pared
colónica. Esta técnica de mínima invasión es de gran utilidad en lesiones en las
que se sospecha invasión a la submucosa. De acuerdo a Tanaka y col., la DES está
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indicada en lesiones mayores de 20 mm, lesiones con invasión a la submucosa
de hasta 1 000 μm (T1a), sin invasión linfovascular, lesiones con patrón Kudo V,
LLE tipo no granular, lesiones con fibrosis y lesiones encontradas en inflamación
crónica, como en la colitis ulcerativa crónica inespecífica. También está indicada
en lesiones recurrentes o residuales. En caso de DES con resección completa la
colonoscopia de vigilancia se puede realizar a los seis meses.
En caso de requerir resecciones de espesor total existen aditamentos que se
pueden emplear en endoscopia avanzada, como el FTRD (del inglés full--thickness resection device). Éste se puede emplear en adenomas sésiles que no levantan tras la inyección submucosa y en adenocarcinomas tempranos con resecciones incompletas previas.
Para las lesiones técnicamente difíciles de resecar por colonoscopia, como las
grandes (> 2 cm), con base amplia, localizadas en o detrás de pliegues o haustras
y en segmentos tortuosos del colon, se pueden realizar técnicas híbridas laparoendoscópicas (también conocidas como rendez--vous). En dichas técnicas se facilita
el procedimiento endoscópico mediante asistencia laparoscópica, como la movilización del colon. También ayudan a completar el procedimiento mediante resecciones de espesor total en cuña, revisión de la integridad de la serosa o para
suturar perforaciones advertidas y realizar pruebas de fuga.
Un factor determinante para la resección quirúrgica es el nivel de invasión de
la submucosa. Para ello el patólogo reporta la clasificación de Haggitt para pólipos pediculados (niveles 0 a 4), la clasificación de Kikuchi para pólipos sésiles
(sm1 a 3) o el nivel de invasión según Kitajima. Se consideran apropiados para
tratamiento endoscópico o resección local, en caso de estar en el recto, las lesiones benignas o cáncer temprano de bajo riesgo (Haggitt 1--3, Kikuchi sm1, márgenes negativos e histología bien diferenciada), de acuerdo a Resch y col. Se requiere colectomía oncológica cuando se trata de cáncer de alto riesgo por nivel
de Haggitt mayor de 4, Kikuchi sm3, invasión linfovascular, pobre diferenciación, gemación extensa, márgenes positivos o cáncer presente en resecciones
fragmentadas por REM. Vale la pena destacar que el riesgo de invasión ganglionar es de 10 a 15% en tumores T1 y de 20 a 26% en T2, según Chang y col., por
lo que la resección endoscópica de tumores T2 es aún controversial.
En cuanto a las lesiones localizadas en el recto, se pueden abordar con los procedimientos endoscópicos previamente expuestos o mediante resecciones locales. Las resecciones locales pueden ser resección local transanal y los procedimientos de mínima invasión, como la cirugía de mínima invasión transanal
(TAMIS, por transanal minimally invasive surgery) y la microcirugía transanal
endoscópica (TEM, por transanal endoscopic microsurgery). Están indicadas
para lesiones benignas complejas, premalignas o adenocarcinomas T1 con histología favorable (con riesgo bajo de invasión ganglionar < 10%). Las resecciones
locales transanales se utilizan para lesiones entre 6 y 8 cm del margen anal y con
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una circunferencia de 1 cm. El TEM está indicada para pólipos complejos hasta
20 cm del margen anal. El TAMIS se puede emplear para lesiones en el recto
medio y superior, y está indicado para lesiones benignas, lesiones con < 30% de
la circunferencia del recto, tumores < 3 cm, tumores T1 sm1--2, sin invasión linfovascular. Otras indicaciones de estos procedimientos son los tumores avanzados en pacientes no candidatos a resecciones quirúrgicas complejas o para tratamientos paliativos sintomáticos.

COMPLICACIONES ASOCIADAS
Las principales complicaciones que existen en las polipectomías son el sangrado
y la perforación colónica. Los riesgos de perforación y sangrado incrementan
conforme aumentan el tamaño, la complejidad y la localización del pólipo. También dependen de factores como comorbilidades, uso de anticoagulantes o empleo de técnicas más complejas, como REM, DES y TAMIS. Se puede presentar
igualmente el síndrome pospolipectomía, que es consecuencia del daño térmico
transmural que ocasiona peritonitis en ausencia de perforación.
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PRONÓSTICO
El pronóstico de los pacientes con pólipos colorrectales va a depender de tres factores: el tipo de pólipo que sea (neoplásico vs. no neoplásico), el contexto genético o hereditario de los pacientes, y en tercer lugar la presencia o no de adenocarcinoma (T1 vs. T2, histologías desfavorables). De acuerdo a Amersi F y col., los
adenomas tubulares tienen un riesgo < 5% de portar cáncer, los adenomas tubulovellosos de 20 a 25% y los vellosos de 35 a 40%. La incidencia de cáncer invasivo
en pólipos > 2 cm es de 10 a 57%, según la revisión de Huang y col. El pronóstico
depende de una adecuada evaluación histopatológica en la que se reporte el nivel
de invasión (Haggitt o Kikuchi), el margen de resección (< 1 mm), la presencia
de invasión linfovascular y el grado de diferenciación y gemación.
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Síndrome de úlcera rectal solitaria
Luis Charúa Guindic

SECCIÓN INICIAL

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

El síndrome de úlcera rectal solitaria (SURS) es una enfermedad poco frecuente.
El origen de este síndrome no está del todo claro, y hasta el momento no se dispone de una explicación convincente de su origen. Los signos y síntomas son hemorragia, dolor rectal, prolapso rectal, tenesmo, evacuaciones con moco, estreñimiento crónico, esfuerzo intenso y prolongado para defecar, molestias pélvicas
y sensación de evacuación incompleta. Los enfermos asintomáticos o con sintomatología leve no requieren ningún tratamiento. En los pacientes que presentan
estreñimiento secundario a malos hábitos alimenticios se debe recomendar que
consuman una dieta rica en fibra, aunada a formadores del bolo fecal.

PALABRAS O FRASES CLAVE
Síndrome de úlcera rectal solitaria, rectorragia, tenesmo rectal.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de úlcera rectal solitaria es un trastorno rectal inusual que no en todos
los casos termina con úlcera; puede afectar diferentes partes del recto y otros si489
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tios del tracto gastrointestinal; la causa de este síndrome no está del todo clara,
y hasta el momento no se dispone de una explicación convincente que explique
su origen.
Se han descrito diferentes estrategias de tratamiento debido a que el SURS
puede ser una enfermedad causada por otros trastornos del piso pélvico.

ASPECTOS HISTÓRICOS
Cruveilhier, en 1829, fue el primero en describir esta patología; la denominó úlcera crónica del recto; en 1964 Madigan acuñó el término de SURS, el cual amplió cinco años después con la ayuda de Morson, esto gracias a que documentaron
aspectos clínicos y anatomopatológicos en 68 pacientes. El trabajo retrospectivo
de Rutter y Rider evidenció que el término de úlcera solitaria del recto no era correcto, ya que las lesiones no siempre se presentan en el recto y muchas de ellas
están acompañadas.
La importancia de identificar de manera correcta esta entidad reside en que se
asemeja a la enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer o pólipos, lo que puede
llevar a una intervención quirúrgica innecesaria.

DEFINICIÓN
El síndrome de úlcera rectal solitaria se define como un trastorno benigno, poco
común, que se caracteriza por una variedad de síntomas, hallazgos endoscópicos
y alteraciones histológicas.1

PREVALENCIA
La SURS se presenta de manera común en la mucosa rectal entre los 4 y los 10
cm de la línea anorrectal; por lo regular se localiza en la cara anterior o anterolateral del recto; aunque la cifra de prevalencia no es clara, se estima en 1 de cada
100 000 personas por año;1 aunque la entidad puede afectar a personas en casi
todas las edades, la mayoría de las veces se observa en adultos jóvenes entre los
20 y los 29 años, con igualdad de distribución en ambos sexos. Debido a su poca
frecuente presentación, la información disponible tanto a nivel mundial como en
México son sólo reportes de series de casos.2
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FISIOPATOLOGÍA
La causa no es clara; hasta el momento no se dispone de una razón que explique
en su totalidad el origen; se ha asociado a varios factores que pueden causar una
lesión simultánea, en los que se incluye el prolapso rectal completo y estreñimiento crónico severo. Se afirma que las teorías más constantes están asociadas
con trauma directo o isquemia local; el esfuerzo prolongado durante las evacuaciones puede provocar trauma directo en la mucosa; el trauma inducido puede ser
secundario a la autoinstrumentación que ocurre cuando los pacientes intentan vaciar el ámpula rectal de heces impactadas por medio de digitación rectal.3,4
Otro mecanismo relacionado es la contracción paradójica del músculo puborrectal, la cual se asocia a un aumento en la presión intrarrectal, así como del conducto anal; esto ocasiona isquemia y ulceración; por otro lado, el prolapso o la
intususcepción rectal pueden conducir a un traumatismo vascular localizado y,
en consecuencia, a la aparición de una úlcera local.2,5

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

SÍNTOMAS Y SIGNOS
Las principales manifestaciones son hemorragia, dolor y prolapso rectal, tenesmo, evacuaciones con moco, estreñimiento crónico, esfuerzo intenso y prolongado
para defecar, molestias pélvicas y sensación de evacuación incompleta; no obstante, se ha sugerido que hasta 26% de los pacientes pueden cursar asintomáticos.5
El síntoma clínico más común es la rectorragia; el sangrado por lo regular es
escaso y rojo, rutilante; sin embargo, en ocasiones puede ser tan abundante que
incluso se requieran transfusiones sanguíneas. Martin y col. revisaron a 51 pacientes con el síndrome de úlcera rectal solitaria, de los cuales 98% presentaban
rectorragia, 96% evacuaciones con moco y 93% tenesmo; la mitad de los pacientes referían estreñimiento.2

DIAGNÓSTICO
Se realiza mediante el interrogatorio, exploración proctológica y hallazgos histológicos; el síndrome de úlcera rectal solitaria sigue siendo un desafío diagnóstico;
es importante señalar que debido a su poca frecuencia por lo general no se diagnostica de manera oportuna; esto se explica por la falta de conocimiento o la poca
experiencia de los médicos.
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Exploración proctológica
Durante el tacto rectal, en caso de que esté al alcance del explorador, puede percibirse un área de induración; en la rectosigmoidoscopia se observa una úlcera ovalada, lineal, serpiginosa o estrellada de tamaño variable, desde 0.5 hasta 6 cm de
longitud, superficial, bien delimitada; puede tener bordes irregulares y elevados,
rodeada de un halo eritematoso, con fondo blanquecino, gris o amarillento; por
lo regular se localiza en la cara anterior o anterolateral del recto, entre los 4 y los
10 cm de la línea anorrectal, centrada, sobre un pliegue rectal. En 25% de los casos son lesiones polipoides, 18% adoptan una forma de parche de mucosa hiperémica y hasta 30% pueden ser lesiones múltiples.2,4,6

Microscopia
Las biopsias revelan una apariencia característica del SURS, en ña cual se observa un engrosamiento y ulceración de la mucosa, exceso de colágeno en la lámina
propia, con obliteración de la arquitectura normal; distorsión de las glándulas,
proliferación variable de fibras fibromusculares que se extienden desde la muscularis mucosae a la superficie; atipia epitelial, islotes de glándulas mucosas en la
submucosa, principalmente en el borde de la úlcera; ausencia de células inflamatorias, fibrosis submucosa e hipertrofia de la muscularis mucosae.2,6,7
Se ha observado una posible relación de SURS con colitis quística profunda,
pólipo hamartomatoso y lesiones quísticas.

Estudios complementarios para el diagnóstico
El colon por enema con medio de contraste no es un estudio útil, ya que en 40 a
50% de los casos arroja resultados normales.8 El ultrasonido endorrectal puede
revelar el engrosamiento de la muscularis propia, la falta de delimitación entre
la mucosa y la muscularis, así como el aumento de grosor del esfínter anal interno
en algunos casos.9 La defecografía y el cinedefecograma con resonancia magnética son estudios de imagen radiológica en la que se pueden visualizar diferentes
etapas de la defecación mediante un fluoroscopio; son muy útiles para detectar
anomalías funcionales y anatómicas, como se observa en el prolapso rectal completo, la intususcepción del recto y la disinergia del piso pélvico.10
La resonancia magnética no se utiliza de forma rutinaria en el diagnóstico ni
en el tratamiento de pacientes con SURS; se indica ante la sospecha de malignidad, después de la exploración endoscópica; permite valorar el espesor intramural del recto y ayuda a corroborar SURS en situaciones en las que se cuenta con
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la información clínica adecuada. Según los resultados de varios métodos de diagnóstico, como endoscopia, tomografía por emisión de positrones, resonancia
magnética y tomografía axial computarizada, se ha demostrado que en algunos
casos el SURS imita al cáncer rectal.
La manometría anorrectal no se considera una prueba indispensable, ya que
proporciona información escasa; sin embargo, permite investigar la existencia de
disinergia del piso pélvico y evalúa la integridad neuromuscular del sistema esfinteriano.10,11
Como ya se mencionó, las manifestaciones del espectro endoscópico del
SURS pueden variar; se presenta desde una simple hiperemia en la mucosa con
úlceras pequeñas o gigantes hasta una base amplia de lesiones polipoides de diferentes tamaños y número; por lo tanto, es importante la toma de biopsia para su
confirmación histológica.12

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Es tarea del patólogo, debido a que es necesario descartar otras patologías como
enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, adenoma velloso, colitis quística y carcinoma rectal.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

TRATAMIENTO MÉDICO
No se ha demostrado que la terapia local o sistémica sea efectiva; se describen
diferentes estrategias de tratamiento, ya que el síndrome de úlcera rectal solitaria
puede ser causado por otros trastornos del piso pélvico, por lo que es necesario
considerar los trastornos subyacentes. Los enfermos asintomáticos o con sintomatología leve no requieren tratamiento; en los pacientes que presentan estreñimiento secundario a malos hábitos alimenticios se recomienda el consumo de una
dieta alta en fibra, aunada a formadores del bolo fecal.13
No existe un consenso en la literatura acerca del manejo terapéutico de la enfermedad debido a la falta de evidencia confiable; esto puede ser explicado por
las siguientes razones:
S La mayoría de los estudios existentes no cuentan con una gran muestra de
análisis, tienen un seguimiento corto y tratan con una población heterogénea.
S Los tratamientos propuestos son médicos, endoscópicos o quirúrgicos; sin
embargo, entre un estudio y otro difieren con respecto al abordaje.
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S No se evalúa paso a paso alguna estrategia terapéutica.
Se ha observado que los cambios en la dieta, así como mejorar el mecanismo de
evacuación, pueden ser muy efectivos, en especial en pacientes con síntomas de
leves a moderados sin presencia de prolapso rectal, debido a que ayudan a mejorar y prevenir la progresión de la enfermedad.13
Hay evidencia de que la terapia tópica es efectiva en algunos casos; después
de la aplicación de enemas de sucralfato, corticosteroides y enemas de sulfasalazina los síntomas mejoran, aunque los cambios histológicos persisten.14
La terapia de biorretroalimentación se ha utilizado tanto en tratamiento primario como complemento de la cirugía, en especial en pacientes con defecación obstruida; permite reducir el esfuerzo excesivo en la defecación mediante la corrección del comportamiento anormal del piso pélvico, y con ello la eliminación del
uso de supositorios y laxantes; es un abordaje no invasivo que puede mejorar algunas disfunciones fisiopatológicas subyacentes; es importante considerarlo en
el tratamiento de rutina de los pacientes con síndrome de úlcera rectal solitaria,
en particular para los que son refractarios a tratamiento médico. En algunos casos
es necesario ofrecer terapia médica simultánea con terapia de biorretroalimentación; se ha evidenciado que el cumplimiento de estas modalidades ha tenido un
resultado efectivo; no obstante, los efectos pueden reducirse en algunos pacientes, debido a que con el paso del tiempo existe la posibilidad de perder la mejoría
obtenida a corto plazo; por esta razón la eficacia duradera es incierta, y puede ser
necesario repetir el tratamiento.15
El uso de esteroides consiste en inyecciones a través del anoscopio o colonoscopio de 100 mg de hidrocortisona diluidos en 10 mL de solución fisiológica, en
la pared rectal alrededor de la úlcera; este tratamiento se recomienda cuando hay
una lesión grande con hemorragia persistente.16
El trabajo publicado por Somani S. y col. incluyó 24 pacientes con síndrome
de úlcera rectal solitaria; utilizaron coagulación con plasma de argón; en cinco
se controló la hemorragia en una sesión, en siete con dos sesiones; se observó una
reducción en el tamaño y la profundidad de la úlcera; 8 de cada 12 pacientes que
recibieron la terapia de coagulación lograron curación completa de las úlceras
después de cuatro a ocho sesiones, llevadas a cabo con dos a cuatro semanas de
diferencia; en los cuatro pacientes restantes se evidenció una reducción en el tamaño y la profundidad de las úlceras en comparación con su apariencia previa
al tratamiento.17

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
La cirugía está indicada después del fracaso de los tratamientos conservadores;
algunas tienen como objetivo corregir el prolapso rectal y en ocasiones están des-

Síndrome de úlcera rectal solitaria

495

tinadas a extirpar la úlcera o el recto. Las técnicas quirúrgicas varían según la
época, la moda, el país y el cirujano; por esta razón es difícil evaluar la efectividad
de una en específico, sobre todo debido a que las poblaciones son heterogéneas,
además de que pueden realizarse distintos tipos de cirugía en el mismo paciente.18
La colostomía derivativa es una opción terapéutica que por lo general se usa
como último recurso para pacientes en los que todos los demás tratamientos han
fallado. Los síntomas pueden persistir sin importar cuál sea el manejo; en la mayoría de los enfermos persiste una mala calidad de vida, además de que presentan
una alta tasa de recurrencia.18,19
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CONCLUSIONES
S El síndrome de úlcera rectal solitaria es una enfermedad poco frecuente, en
la que el eritema, las ulceraciones de la mucosa y las lesiones polipoides se
identifican en los enfermos por medio de endoscopia.
S Hemorragia, dolor rectal, prolapso rectal, tenesmo, evacuaciones con moco,
estreñimiento crónico, esfuerzo intenso y prolongado para defecar, molestias pélvicas y sensación de evacuación incompleta son los síntomas más
comunes.
S Existen similitudes tanto clínicas como patológicas entre el síndrome de úlcera rectal solitaria, la enfermedad inflamatoria intestinal y la disinergia del
piso pélvico.
S La causa de este síndrome no es clara; hasta el momento no se dispone de
una explicación convincente acerca de su origen; sin embargo, pueden estar
involucrados distintos factores, entre los que se incluye el prolapso rectal
completo y el estreñimiento crónico grave.
S Por lo general el diagnóstico se realiza mediante el análisis de los síntomas
clínicos, exploración proctológica, endoscopia y hallazgos histológicos.
S El tratamiento se basa en la sintomatología y la presencia de prolapso rectal.
S El manejo conservador, que incluye la educación del paciente acerca de su
enfermedad y la modificación de los hábitos alimenticios y defecatorios,
además de la terapia de biorretroalimentación, son las primeras estrategias
para una etapa temprana del síndrome.
S El tratamiento quirúrgico se recomienda para pacientes con prolapso rectal
completo u oculto, o para los que no responden a la terapia de biorretroalimentación.
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Cáncer de colon
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INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tumores malignos con mayor prevalencia en los países occidentales, principalmente en EUA. En los últimos años las
neoplasias malignas de colon han estado entre las primeras cinco causas más frecuentes de muerte por cáncer a nivel mundial. En 2020 continúa en cuarto lugar
en incidencia y en tercer lugar como causa de muerte.1,2 En EUA es la tercera causa de cáncer, así como de muerte por cánceres en ambos sexos.3 En México podemos observar un incremento cada vez mayor. En una revisión histórica de 1998
a 2010 reportada por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de
Salud de nuestro país (transición epidemiológica), el cáncer de colon y recto no
se encontraba por lo menos en los primeros cinco lugares de incidencia ni de
muerte;4 sin embargo, ya en 2018 esta patología se ubicaba en los primeros cinco
lugares de incidencia y como causa de muerte.1
Es una patología que responde adecuadamente al tratamiento quirúrgico en
etapas tempranas de la enfermedad, de ahí que la sobrevida global de la enfermedad en etapas locales, regionales y metastásicas es de 91, 74 y 13%, respectivamente.3
Si bien a nivel mundial se engloba el cáncer de colon y recto para el abordaje
epidemiológico, es importante mencionar y enfatizar que desde el punto de vista
de abordaje diagnóstico y tratamiento no es correcto hablar de cáncer colorrectal,
por lo que se tiene que abordar de manera separada al cáncer de colon y al cáncer
de recto. Este capítulo se enfocará específicamente en el cáncer de colon.
497
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Figura 30--1. Distribución del cáncer en México, 2018.

EPIDEMIOLOGÍA
Según datos de la Organización Mundial de la Salud y GLOBOCAN 2018, el
CCR se encuentra como tercera causa de nuevos casos de cáncer diagnosticados
en ambos sexos, después del cáncer de mama y el de próstata.1 Cuando se analizan estos nuevos casos por sexo podemos encontrar que el CCR se encuentra en
segundo lugar en hombres y en quinto lugar en mujeres (figura 30--1). En México
los datos de la misma organización ubican esta patología en quinto lugar.
En los registros de redcancer.mx se puede observar que en 2019, del total de
los tumores malignos registrados, 16.36% corresponden a tumores del tracto digestivo; de estos tumores más de 36% corresponden a tumores de colon y de recto.5 Por desgracia, la mayor parte de estos tumores son identificados en etapas
avanzadas, lo que lleva a una mortalidad alta; de ahí la importancia de su identificación y tratamiento oportunos.

ETIOPATOGENIA
La mayor parte de los cánceres de colon detectados son en pacientes en los que
no existe una historia familiar; a estos cánceres de colon se les llaman esporádicos, y abarcan más de 65 a 85% de los casos; el restante 15 a 30% son cánceres
de tipo hereditario, en los que se engloban cánceres hereditarios tanto polipósicos
como no polipósicos.6

Cáncer de colon
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Figura 30--2.

Si bien no se ha podido identificar alimentos específicos que sean causantes
de estos tumores malignos, se ha podido identificar una relación protectora de la
dieta alta en fibra, fruta y vegetales, y un aumento de incidencia del cáncer en dietas altas en carnes rojas y grasas. En relación a otros hábitos diferentes de la alimentación, podemos mencionar que el tabaco, el alcohol y el sedentarismo son
factores de riesgo bien identificados para el desarrollo de cáncer de colon.6,7
En la última década se ha extendido el estudio de la microbiota y su relación
con el cáncer de colon, a través de estudios realizados en ratones con muestras
de materia fecal de pacientes con cáncer, así como muestras de tumores o adenomas; se ha podido detectar la participación de diferentes agentes a través de diferentes mecanismos para el cáncer de colon. Podemos mencionar en especial a tres
agentes, como son Fusobacterium nucleatum, Escherichia coli y Bacteroides
fragilis enterotoxigenica.8 El Fusobacterium nucleatum obtenido en muestras de
pacientes con cáncer de colon y transferido a ratones ha demostrado propiciar un
medio adecuado para el crecimiento de células tumorales; el mecanismo se atribuye a que las adhesinas de esta bacteria activan o aceleran mecanismos de oncogénesis de las células tumorales, así como la inhibición del adecuado funcionamiento de las células asesinas naturales (NK) a través de su receptor TIGI, entre
otras. También en modelos animales se ha demostrado una resistencia mayor de
estas células cancerígenas con la presencia de Fusobacterium nucleatum al efecto de quimioterapia, como el oxaliplatino, ya que activan la autofagia e inhiben
la muerte celular inducida por quimioterapia. También se ha detectado abundante
cantidad de Bacteroides fragilis adherida a las células tumorales en forma de bio-
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películas que lo recubren y tienen efectos favorables para la carcinogénesis. Escherichia coli ha demostrado tener efectos sobre el DNA, y a través del daño producido sobre el DNA de las células intestinales puede favorecer la formación de
células cancerígenas.8 Definitivamente, el factor de la microbiota intestinal es un
campo que revolucionará en un futuro el abordaje diagnóstico, terapéutico y probablemente preventivo en el cáncer de colon.
Los cánceres de colon en la mayoría de los casos van precedidos de una lesión
premaligna, de ahí que se puede establecer que el adenoma o pólipo adenomatoso
es el desencadenante en más de 85% de los casos.6,7,9 Desde el punto de vista molecular, existen diferentes vías descritas en la carcinogénesis del colon:
S La vía supresora con inestabilidad cromosómica. Se caracteriza por la
presencia de anomalías cromosómicas con pérdidas y ganancias alélicas;
esto lleva a inactivación de genes supresores tumorales, como pueden ser
APC, SMAD4, DDC, K--ras o P53, entre otras, y por consiguiente un aumento en los oncogenes; esta vía representa la de mayor frecuencia, observada en aproximadamente 80% de los cánceres de colon.6,7,10
S La vía de mutación. En esta vía el mecanismo de carcinogénesis está caracterizado por un defecto en el sistema de reparación del DNA (DNA mismatch repair); se observan mutaciones en secuencias de DNA de cadena
cortas (microsatélites), de ahí el nombre de inestabilidad microsatelital. Se
conocen cuatro genes principales en esta vía: MSH2, MLH1, MSH6 y
PMS2 en diferentes partes del proceso de DNA. Estos genes actúan reparando esta última, y la falta de esta reparación conduce a proteínas deficientes y alteraciones en el ciclo celular. Este mecanismo es el característico en
los cánceres no polipósicos, como el síndrome de Lynch; sin embargo, también se hace presente en aproximadamente 15 a 30% de los casos de cáncer
esporádico.9,10
S Hipermetilación de genes supresores. En las islas de CpG de determinados promotores de algunos genes supresores puede haber inactivación de
la transcripción mediada por metilación. En el cáncer de colon existe un
fenómeno llamado CIMP, caracterizado por la hipermetilación de los genes
supresores; la afectación del MLH1 mediada por metilación es la causa más
frecuente de tumor por hipermetilación, con características muy particulares, como son tumores indiferenciados o pobremente diferenciados, más
frecuentes en el sexo femenino y de localización proximal.9,10

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y ESTADIFICACIÓN
Desde el punto de vista histológico, la Organización Mundial de la Salud considera las siguientes variantes histológicas para carcinomas de colon y recto: ade-
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nocarcinoma, el más frecuente (en más de 90% de los cánceres de colon); adenocarcinoma mucinoso, carcinoma de células en anillo de sello, el cual se observa
de manera más frecuente en el síndrome de Lynch o en pacientes con antecedente
de enfermedad inflamatoria intestinal; carcinoma de células pequeñas, carcinoma medular, carcinoma indiferenciado y carcinoma neuroendocrino; clasificándose éstos a su vez, de acuerdo al grado de diferenciación, en tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados.11,12
En el cáncer de colon son importantes diferentes aspectos, como el tipo histológico, la extensión hacia la pared (invasión tumoral), el compromiso vascular
y linfático (invasión vascular y linfática) y también la diseminación tumoral hacia los linfáticos y órganos adyacentes, y la diseminación hacia otras estructuras
a distancia, entre otros; de esta manera se define el sistema de clasificación TNM
para lograr la estadificación y así definir y sistematizar los tratamientos. Esta clasificación es la más aceptada y utilizada a nivel mundial, propuesta por el American Joint Committee on Cancer (AJCC).13
S Tumor (T): grado de invasión hacia las capas del colon.
S Ganglio (nodo, N): compromiso de ganglios linfáticos adyacentes y el número de ganglios afectados.
S Metástasis (M): diseminación hacia órganos distales (principalmente hígado y pulmón).
S T (tumor):
S TX: no se puede evaluar el tumor primario.
S T0 (T más cero): no hay evidencia de cáncer de colon o de recto.
S Tis: se refiere al carcinoma in situ (también denominado cáncer in situ).
Las células cancerosas se encuentran sólo en el epitelio o la lámina propia.
S T1: el tumor ha crecido en la submucosa.
S T2: el tumor ha crecido en la lámina muscular propia.
S T3: el tumor ha crecido a través de la lámina muscular propia y llega
hasta la subserosa.
S T4a: el tumor ha crecido en la superficie del peritoneo visceral.
S T4b: el tumor ha crecido en otros órganos o estructuras adyacentes o se
ha adherido a ellos.
S N (nodo (ganglios):
S NX: no se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales.
S N0 (N más cero): no existe diseminación hacia los ganglios linfáticos regionales.
S N1a: se hallaron células tumorales en un ganglio linfático regional.
S N1b: se hallaron células tumorales en dos o tres ganglios linfáticos regionales.
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S N1c: se hallaron ganglios formados por células tumorales en las estructuras cercanas al colon que no parecen ser ganglios linfáticos.
S N2a: se hallaron células tumorales en cuatro a seis ganglios linfáticos regionales.
S N2b: se hallaron células tumorales en siete o más ganglios linfáticos regionales.
S M (metástasis):
S M0 (M más cero): la enfermedad no se ha diseminado a partes distantes
del cuerpo.
S M1a: el cáncer se diseminó a una parte del cuerpo.
S M1b: el cáncer se diseminó a más de una parte del cuerpo.
S M1c: el cáncer se diseminó a la superficie peritoneal (carcinomatosis).
S Agrupación de los estadios del cáncer:
S Estadio 0: se denomina cáncer in situ.
S Estadio I: T1 o T2, N0, M0.
S Estadio IIA: T3, N0, M0.
S Estadio IIB: T4a, N0, M0.
S Estadio IIC: T4b, N0, M0.
S Estadio IIIA: T1 o T2, N1 o N1c, M0; o T1, N2a, M0.
S Estadio IIIB: T3 o T4a, N1 o N1c, M0; T2 o T3, N2a, M0; o T1 o T2,
N2b, M0.
S Estadio IIIC: T4a, N2a, M0; T3 o T4a, N2b, M0; o T4b, N1 o N2, M0.
S Estadio IVA: cualquier T, cualquier N, M1a.
S Estadio IVB: cualquier T, cualquier N, M1b.
S Estadio IVC: cualquier T, cualquier N, M1c.
Las vías de diseminación más frecuentes son:
S Linfática: habitualmente sigue un orden anatómico ascendente a través de
los ganglios que acompañan a los vasos cólicos. Alrededor de 40% de los
casos presentan afección ganglionar en el momento del diagnóstico.
S Hematógena: ocurre a través de los vasos de la pared del colon mediante
el drenaje venoso portal al hígado, que es el órgano más frecuentemente
afectado por metástasis en el cáncer de colon. En tumores de la unión rectosigmoidea y el recto a través de la vena cava inferior, por lo cual pueden causar metástasis pulmonares, óseas, cerebrales, etc., en ausencia de metástasis
hepáticas.
S Por contigüidad y según sitio anatómico del tumor: puede determinar
invasión y/o fistulización de órganos vecinos, como asas intestinales; en
caso de tumores del ángulo hepático pueden involucrar al duodeno, con extensión hacia la pelvis; comprometen la vejiga urinaria, el útero, los riñones
y el páncreas en caso de tumores del colon transverso, entre otras.
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S Peritoneal: es poco frecuente, pero el de peor pronóstico.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
El cáncer de colon es una tumoración de crecimiento muy lento, y excepto en las
formas hereditarias, que son tumores de crecimiento acelerado y agresivo, tarda
en promedio más de cinco a ocho años en presentar sintomatología. Los síntomas
dependerán de la localización y el tamaño del tumor, de ahí que los tumores localizados en el lado derecho se presenten con mayor frecuencia con anemia y los
de lado izquierdo con rectorragia y oclusión intestinal.3,14,15 Pueden existir síntomas abdominales vagos como dolor, distensión, cambios en los hábitos intestinales (frecuencia de deposiciones, diarreas falsas o evacuaciones por rebosamiento); éstas estarán relacionadas con el crecimiento del tumor hacia la luz intestinal
y la reducción de ésta; también pueden existir síntomas como pérdida de peso,
fiebre, astenia y adinamia secundaria a anemia, o masa abdominal palpable, que
pueden relacionarse con cuadros más avanzados.14,15 Pacientes con edades mayores de 50 años siempre serán sospechosos de cáncer de colon, y dependiendo
de la edad y antecedentes familiares de cáncer de colon es importante sospechar
esta entidad en pacientes más jóvenes. Por cuadro clínico se debe realizar diagnóstico diferencial con enfermedad diverticular, enfermedad inflamatoria intestinal o diferentes tipos de colitis, como la actínica, así como angiodisplasias.
Por la variación en edades de presentación, así como la falta de síntomas específicos, aunado al incremento en la incidencia del cáncer de colon en las últimas
décadas y el mal pronóstico en las etapas avanzadas, cobran relevancia los programas de tamizaje para cáncer de colon, demostrando reducción del riesgo de
desarrollo del cáncer y mejores índices de sobrevivencia en países con programas
de tamizaje más rigurosos.
Si existe la sospecha de cáncer de colon en cualquier paciente que está estable
desde el punto de vista hemodinámico y no presenta datos de oclusión o abdomen
agudo, el estudio inicial debe ser una colonoscopia; con este estudio se puede precisar el sitio anatómico exacto del tumor, realizar biopsias, detectar tumores sincrónicos y resecar lesiones premalignas en otras partes del colon, con sensibilidad
y especificidad de detección de patología maligna de 85 y 95%, respectivamente.17--19 Es importante mencionar el marcaje del sitio de la tumoración durante una
colonoscopia en caso de ser tumores pequeños, tumores localizados del lado izquierdo, antecedentes de resecciones de colon previamente o la decisión de un
abordaje de mínima invasión, ya que no tendremos la opción de la palpación,
como ocurre en la cirugía abierta.18,19
Existes otros estudios, como el colon por enema (ya cada vez más en desuso),
tomografía computarizada con reconstrucción colónica (ColoTC), con sensibili-
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dad y especificidad de 100 y 87%, respectivamente, de tumores mayores de 15
mm, muy adecuada para estadificación de TNM, con una precisión para T de
86%, para N de 70% y para detección de metástasis de casi 96%;19,20 sin embargo,
no superan a la colonoscopia, cuya gran ventaja es la toma de biopsia o resección
de lesiones, por lo que el estudio de elección para el cáncer de colon es la colonoscopia.
En caso de tener un tumor de colon con estenosis e imposibilidad para el paso
del colonoscopio, y por ello no tener manera de descartar un tumor sincrónico
(presente en 1 a 7% de los casos) se puede realizar una tomografía con reconstrucción de colon o la completa revisión del colon posterior al evento quirúrgico; es
importante siempre tener presente que el colon debe ser revisado en su totalidad.17--20
Una vez confirmado el diagnóstico de cáncer de colon con la colonoscopia y
la confirmación histológica se deben realizar exámenes completos de sangre con
función hepática, renal y albúmina para determinar el estado general del paciente.
Entre los exámenes es importante la realización de un antígeno carcinoembrionario (ACE); este antígeno nunca será con fines diagnósticos, sino para pronóstico
y seguimiento; un antígeno por arriba de 5 ng/mL es de mal pronóstico, y siempre
se requiere un punto de partida para su posterior seguimiento.14,15
En caso de no tener contraindicaciones se deberá solicitar una tomografía de
tórax y una tomografía abdominopélvica doble contraste (oral y endovenosa),
para valorar la extensión del tumor, así como su diseminación; la tomografía de
tórax puede ser sin medio de contraste. Es importante mencionar que la resonancia magnética y la tomografía con emisión de positrones (PET) no son estudios
para solicitar de manera rutinaria en todos los pacientes, y su uso deberá ser de
manera individualizada y según las características de cada paciente y el plan terapéutico.3,14,15

TRATAMIENTO
El tratamiento de elección del cáncer de colon es la resección quirúrgica,3,14,15 que
dependerá del segmento afectado. En caso de tumores del ciego o el colon ascendente el tratamiento será la hemicolectomía radical derecha con ileotransversoanastomosis;3,19 en caso de un tumor de colon descendente se realizará una hemicolectomía izquierda radical, y en caso de tumor del sigmoides se puede realizar
una sigmoidectomía radical con una colorrectoanastomosis. Los criterios quirúrgicos de resección radical refieren a criterios oncológicos, e implican la ligadura
alta (la raíz o desde su nacimiento a partir de las mesentéricas)3,15,19,21,22 de las
arterias y venas, según cada segmento afectado: arteria cólica derecha, ileocólica
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y la rama derecha de la cólica media para tumores derechos, o en caso de ángulo
hepático se incluye lo anterior más la raíz de la cólica media; tumores izquierdos:
la cólica izquierda o la arteria sigmoidea para tumores del sigmoides, para lograr
la resección de la mayor parte de las cadenas ganglionares del segmento afectado,
junto con la resección de intestino sano de aproximadamente 5 cm proximal y distal al tumor. En caso de los tumores a nivel del colon transverso, y dependiendo
de si están más hacia la izquierda o la derecha, se realizará una hemicolectomía
izquierda o derecha extendida hacia el lado contralateral, aunque por el tipo de
vascularidad y la facilidad de la anastomosis ileocólica es recomendable hemicolectomía derecha ampliada hasta el ángulo esplénico con íleo descendente y anastomosis.3,15,19)
En caso de tumores del colon localmente avanzados con invasión a órganos
adyacentes se tiene que considerar la resección multiorgánica (en bloque) siempre y cuando sea posible; en caso de tumores irresecables existe la opción de quimioterapia, para valorar posteriormente si se puede realizar la resección.3,15,19
Cuando existen tumores resecables más metástasis hepática o pulmonar con
probabilidad de resección se puede realizar resección del tumor y la metástasis
en el mismo acto quirúrgico o de manera diferida, dependiendo de los recursos
de cada institución. Siempre hay que tener en cuenta que el tumor primario sea
resecable para poder considerar la resección de las metástasis.
Desde el punto de vista de abordaje abierto vs. mínima invasión, existen varios
estudios en los que se demuestra la no inferioridad del abordaje laparoscópico
para el cáncer de colon; el estudio COST24,25 fue un estudio multicéntrico en el
que participaron 48 centros con resultados muy similares entre abordaje abierto
y de mínima invasión en cuanto a sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad; en cuanto a presencia de tumor en la herida quirúrgica la diferencia fue mínima (0.5% abierta vs. 0.9% laparoscópica),19 sin diferencia estadísticamente
significativa, y con las ventajas ya conocidas de la cirugía laparoscópica (menor
tiempo de hospitalización, menor dolor posquirúrgico y regreso más rápido a las
actividades cotidianas).
El estudio COLOR, realizado en 29 centros de Europa con el objetivo de valorar la sobrevida libre de enfermedad a tres años, demostró la no inferioridad del
abordaje laparoscópico,26 por lo que podemos concluir que este abordaje es adecuado siempre y cuando el cirujano tenga experiencia con cirugía de mínima invasión para colon y no tumores localmente avanzados;15,19 para mejorar los resultados es recomendable que se marquen las lesiones antes de la cirugía, sobre todo
las lesiones del lado izquierdo; realización de exploración de toda la cavidad abdominal durante la cirugía y, por último, no es recomendable el abordaje de mínima invasión en tumores localmente avanzados.3,15
Recordar que, independientemente del abordaje abierto o de mínima invasión,
siempre es importante una revisión de toda la cavidad en busca de tumores, depó-
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sitos tumorales o metástasis; si bien los sitios de metástasis preferidos del cáncer
de colon son hígado y pulmón, puede haber metástasis en cualquier parte del
cuerpo; por ello es importante la revisión minuciosa.
El abordaje robótico no ha demostrado utilidad en el cáncer de colon, por lo
que su uso en este momento no es recomendado.19
A continuación describimos los pasos importantes de la hemicolectomía derecha e izquierda.
S Hemicolectomía derecha. Técnica recomendada para tumores proximales
al colon transverso. La movilización del colon derecho y el ángulo hepático
se puede realizar de medial a lateral o de lateral a medial; normalmente la
primera es más cómoda durante la cirugía laparoscópica y la segunda en
cirugía abierta. La ligadura desde la raíz de la ileocólica y la rama derecha
de la cólica media permite la resección de una cantidad adecuada de mesocolon con ganglios linfáticos. En caso de movilización medial hacia lateral
se incide el mesocolon en su porción medial a nivel de los vasos ileocólicos;
se aborda el retroperitoneo y después de la identificación del duodeno se
separa de la pared posterior del colon. También se puede realizar un abordaje posterior o inferior a nivel del tejido mesoileal. Después de la movilización y ligadura vascular alta se procede a dar un margen longitudinal al colon de más de 5 cm desde el íleon terminal y distal al colon transverso; en
caso de estar involucrados otros órgano se debe realizar la resección de los
órganos involucrados. Se puede realizar una anastomosis ileocolónica, ya
sea extracorpórea o con engrapadoras (figura 30--3).
S Hemicolectomía izquierda. Los pasos importantes de la hemicolectomía
izquierda son ligadura de la arteria mesentérica inferior a nivel de la raíz,
ligadura de la vena mesentérica inferior por debajo del borde pancreático
y la identificación del uréter izquierdo durante la disección, movilización
adecuada del ángulo esplénico para dejar las anastomosis libres de tensión.
La movilización del colon izquierdo puede ser también de medial a lateral
o de lateral a medial, según el tipo de abordaje quirúrgico; el más común
es el abordaje medial, tensando el colon sigmoides hacia arriba y lateral, y
a nivel del promontorio se incide el peritoneo, y desde la arteria rectal superior se extiende hacia arriba hasta llegar a la raíz de la mesentérica inferior,
donde se liga desde su nacimiento; posteriormente se diseca hacia arriba y
lateral hacia la fascia de Toldt, para así llegar a la vena exactamente por
debajo del borde pancreático, y se realiza la ligadura de ésta. En caso de cirugía laparoscópica se puede buscar el ángulo de Treitz, levantar e incidir
debajo de esta vena y con una disección roma o cortante hacia lateral y posterior hasta llegar a la cola del páncreas, y disecar también la fascia de Toldt.
Siempre tener en cuenta que no se puede ligar ninguna estructura hasta no
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Figura 30--3. Hemicolectomía derecha. A. Elevación del ángulo hepático para buscar
la rama ileocólica. B. Apertura del peritoneo y ubicación de la rama ileocólica. C. Identificación y disección de la rama ileocólica. D, E. Esqueletización y ligadura de la rama ileocólica. F. Disección del mesenterio del íleon terminal de medial a lateral.

identificar el uréter. Se puede realizar una anastomosis colorrectal con la
técnica de doble grapeo o anastomosis manual. Cuando realizamos la anastomosis con técnica de doble grapeo es importante realizar una prueba neumática (insuflando aire a través del recto con colocación de agua en el hueco
pélvico para ver alguna fuga de la anastomosis); es muy recomendable la
realización de una sigmoidoscopia para valorar la integridad de la anastomosis y la realización de la prueba neumática insuflando con el rectosigmoidoscopio, y documentar esta prueba con fotos o video (figura 30--4).3,19
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Figura 30--4. Hemicolectomía izquierda. A. Disección del mesocolon para llegar a la
fascia de Toldt. B. Se inicia la disección de la arteria mesentérica inferior (AMI). C. Disección completa de la AMI para su ligadura. D. Liberación de la flexura esplénica. E. Introducción de la engrapadora circular por el recto. F. Unión del advil de la engrapadora en
extremo proximal con la engrapadora circular para realizar anastomosis.

Pieza patológica
Una vez resecado el tumor son importantes ciertos aspectos de la pieza para valorar tratamientos adyuvantes o valorar el pronóstico, así como realizar nueva estadificación TNM con patología, la cual se llama pTNM.13
Es importante que el patólogo reporte en todas las piezas de cáncer de colon
el grado de diferenciación, la penetración hacia las capas de la pared intestinal
(T), el número de ganglios encontrados y revisados y si son o no positivos para
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tumor, márgenes de la pieza quirúrgica, tanto margen proximal y distal como el
margen circunferencial de la pieza, grado de invasión vascular y linfática e invasión perineural; recordar que para hablar de una adecuada pieza patológica debe
haber por lo menos 12 ganglios analizados; el número de ganglios es muy variable en cada paciente, dependiendo del sexo, la edad, el estadio de la enfermedad,
etc., por lo que es de suma importancia la comunicación estrecha con el patólogo
y que éste especifique en su reporte la búsqueda intencionada de ganglios en caso
de no lograr encontrar 12 o más ganglios. El margen circunferencial en cáncer
de colon son los segmentos que están estrechamente relacionados al retroperitoneo; es importante marcar con clips o suturas este segmento por parte del cirujano, ya que desde el punto de vista patológico es difícil reconocer estos segmentos.3,13,15,19 Siempre es recomendable marcar los márgenes, y en la solicitud de
patología ser lo más específico y claro posible para ayudar al patólogo.
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Tratamiento con quimioterapia
Una vez analizada la pieza patológica, y dependiendo de los hallazgos y la estadificación, se decidirá si el paciente sólo amerita seguimiento o se tiene que dar tratamiento adyuvante con algún esquema de quimioterapia. No hay duda de los beneficios de la quimioterapia en los estadios III y IV; sin embargo, en estadio II
sigue siendo controversial el uso de la quimioterapia, por lo que se deberá hacer
una selección de manera individualizada según cada caso y con base en los siguientes criterios: detección de menos de 12 ganglios linfáticos en la pieza patológica, pacientes con pT4, invasión perineural o vascular, pacientes con cuadro
de perforación tumoral u obstrucción y con algunos marcadores moleculares,
como inestabilidad microsatelital, microRNAs, mutación BRAF y DNA de tumor circulante, entre otros. Es importante saber que en el estadio II la quimioterapia no se puede dar de manera rutinaria, y siempre hay que analizar cada aspecto
del paciente para una decisión individualizada.27--33 Para la quimioterapia existen
actualmente varias opciones; esto dependerá de las características clínicas y patológicas de cada paciente. Los esquemas más utilizados son capecitabina, infusión
5--FU/leucovorín, esquema de FOLFOX, que es 5--FU/leucovorín más oxaliplatino, y esquema CAPEOX, que es capecitabina con oxaliplatino. El esquema y
el tiempo de la administración, así como los ciclos, dependerán de cada escenario
clínico y patológico y la estadificación del tumor.15,28--34

Seguimiento del paciente posoperado
El seguimiento del paciente tiene que ser estrecho y a largo plazo; una vez concluida la cirugía y la estadificación patológica, en caso de no requerir tratamiento
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adyuvante se da el seguimiento; durante este seguimiento se solicitará de manera
periódica antígeno carcinoembrionario cada tres a seis meses mínimo por dos
años; a todos los pacientes se les repite colonoscopia al año de la cirugía (excepto
los pacientes a los que no se les pudo evaluar el colon antes de la cirugía, ya sea
por oclusión o alguna otra causa, se les tiene que realizar colonoscopia en cuanto
existan las condiciones adecuadas); en caso de ser negativa, repetir al año; si dos
colonoscopias salen negativas para adenoma se puede realizar a los tres años, y
después cada cinco años; solicitar tomografía abominopélvica de doble contraste
y tomografía de tórax cada 6 a 12 meses. La tomografía con emisión de positrones
se puede solicitar, pero dependiendo de cada caso y según los resultados de los
estudios antes mencionados.3,15
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Javier Pérez Aguirre, José Armando Arciniega Hernández,
Luis Alberto Espino Urbina

S En la actualidad el cáncer colorrectal ocupa el cuarto lugar en frecuencia
y es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país; específicamente, el cáncer de recto representa 28% de todos los casos de cáncer colorrectal
en México.
El número de casos nuevos y de muertes estimadas para el año 2025 es
de 5 212 y 1 690, respectivamente, mostrando un aumento significativo similar a lo reportado a nivel mundial y predominantemente en países en vías
de desarrollo.1
S Durante los últimos 50 años han existido cambios trascendentales en el
manejo del cáncer de recto. Los avances en nuestra comprensión de la enfermedad, aunados a una estadificación radiológica e histopatológica más
precisa, así como el desarrollo de técnicas quirúrgicas y tratamientos multimodales, han contribuido a mejorar la supervivencia de los pacientes, por
lo que hoy en día se considera necesario realizar un abordaje multidisciplinario.
S El objetivo de esta publicación es proporcionar una descripción actualizada
acerca de la evidencia científica que respalda la toma de decisiones durante
el abordaje diagnóstico y terapéutico del cáncer de recto. Excluiremos en
el presente texto el tratamiento para los casos de lesiones estadio clínico IV
(metastásicas).
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DEFINICIÓN QUIRÚRGICA Y RADIOLÓGICA DEL RECTO
El recto corresponde a la porción distal del intestino grueso, el cual se extiende
entre el colon sigmoides y el canal anal, ocupando la pelvis posterior a lo largo
de la concavidad del hueso sacro. Tiene una longitud de aproximadamente 12 a
15 cm, y sus límites superior e inferior se encuentran ubicados en la unión rectosigmoidea (a nivel de la tercera vértebra sacra, sitio donde coalescen las tenias
colónicas y donde se localiza la arteria rectal superior) y en el anillo anorrectal,
respectivamente (que corresponde al músculo puborrectal o margen superior del
canal anal).2--4
Desde el punto de vista radiológico, por resonancia magnética nuclear de pelvis, el recto corresponde al segmento del intestino localizado por debajo de una
línea imaginaria entre el promontorio sacro y el borde superior del pubis.4,5
Es importante recordar que el recto es una estructura dinámica cuyas estructura y fascias se van modificando por diversos factores (talla, peso, sexo, envejecimiento y ciertos antecedentes médicos, como la histerectomía, entre otros), por
lo cual sus puntos de referencia pueden variar entre una persona y otra.

VALORACIÓN PREOPERATORIA
Evaluación diagnóstica
La base para el diagnóstico del cáncer de recto es la toma de biopsias para su confirmación histopatológica, siendo el adenocarcinoma el tumor maligno más frecuente (> 95% de los casos). Una vez realizado el diagnóstico histopatológico
todo paciente debe ser sometido a un protocolo de estudio que contenga los siguientes aspectos.
Historia clínica detallada, examen físico
La historia clínica y el examen físico completos continúan siendo la piedra angular durante la valoración preoperatoria, ya que permiten evaluar el estado funcional del paciente, sospechar la presencia de síndromes hereditarios (como la poliposis familiar hereditaria o el cáncer de colon hereditario no polipósico, también
conocido como síndrome de Lynch, que requieren asesoría genética) y valorar la
necesidad de realizar interconsultas y estudios adicionales.
Los estudios de laboratorio de rutina (biometría hemática, química sanguínea,
pruebas de función hepática, etc.) deben realizarse de acuerdo con las comorbilidades del paciente.6
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Los niveles de antígeno carcinoembrionario (ACE) deben evaluarse antes de
iniciar un tratamiento para establecer valores de referencia, considerarlo para su
pronóstico (peor en pacientes con cifras elevas al momento del diagnóstico) y
sobre todo poder monitorear datos de recurrencia durante el periodo de vigilancia
(ya que se espera su normalización a las 8 a 12 semanas del posoperatorio).7
Tacto rectal y rectosigmoidoscopia
Como parte de un examen físico completo el cirujano debe realizar tacto rectal,
ya que esto provee información adicional acerca de la localización (anterior, posterior, distancia entre el anillo anorrectal y el tumor), grado de fijación, afección
al complejo del esfínter anal y relación anatómica con la próstata en el hombre
y con la pared posterior de la vagina y el cuello uterino en la mujer. Además, debe
realizarse rectosigmoidoscopia, rígida de preferencia, en decúbito lateral para
determinar la distancia de la lesión al margen anal y clasificarla en baja o de tercio
inferior (hasta 5 cm), media o de tercio medio (desde > 5 hasta 10 cm) y alta o
de tercio superior (desde > 10 hasta 15 cm).8--10
La reflexión peritoneal habitualmente se localiza a la altura de la segunda valva de Houston, por lo que los tumores que están por debajo de esta estructura se
encuentran habitualmente en el recto extraperitoneal.
Esto es importante para poder ir definiendo si el paciente se beneficiará o no
de tratamiento neoadyuvante.
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Colonoscopia preoperatoria
Todos los pacientes con cáncer de recto deben someterse a una colonoscopia
completa, con la finalidad de descartar tumores y/o pólipos sincrónicos (incidencia de 3 y 30%, respectivamente).11--14 En el caso de una colonoscopia incompleta
se puede emplear un colon por enema o una colonoscopia virtual (mediante el
empleo de tomografía axial computarizada).15--18 Cuando no es posible realizar
la colonoscopia antes de la cirugía (en casos de perforación y obstrucción que
ameriten tratamientos de urgencia), debe hacerse durante los primeros tres a seis
meses de seguimiento.9,19

ESTADIFICACIÓN
La estadificación del cáncer de recto tiene implicaciones significativas en términos de tratamiento y pronóstico; en todos los casos se debe tomar en cuenta tanto
la etapa clínica (sobre la cual se toman las decisiones terapéuticas) como la etapa
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patológica final, que actualmente representa el factor pronóstico más importante
en este tipo de tumores.

Sistema TNM
El sistema de estadificación TNM del American Joint Committee on Cancer/
Union for International Cancer Control (AJCC/UICC), 8ª edición, se debe emplear de manera rutinaria.20 Como se mencionará más adelante, una forma simplificada de establecer el algoritmo para el tratamiento de estos pacientes es dividirlos en los que tienen lesiones tempranas, pacientes con enfermedad locorregional
avanzada y pacientes con enfermedad metastásica.

Estadificación clínica mediante ultrasonido
endorrectal o resonancia magnética nuclear
El ultrasonido endorrectal (USER) o la resonancia magnética nuclear de pelvis
(RMN) son los métodos de elección para estadificar tumores primarios de recto.
Cada una de estas modalidades cuenta con ventajas y desventajas, por lo cual se
pueden considerar como estudios que se complementan entre sí. Se considera que
el USER es el mejor método para evaluar lesiones en etapas tempranas (T1 y T2);
sin embargo, es mucho menos preciso para evaluar lesiones en etapas tardías
(precisión de 44 a 50% para T4), además de que en lesiones estenóticas la dificultad para introducir el transductor del ultrasonido puede conllevar a una estadificación subóptima.21,22 Asimismo, la sensibilidad para la detección de compromiso ganglionar mesorrectal es menor.
La RMN de pelvis es el estudio con mayor precisión para evaluar enfermedad
locorregional pélvica; también se puede definir de manera más precisa la distancia que existe entre el punto de mayor penetrancia del tumor y la fascia mesorrectal, así como la distancia que se encuentra entre los ganglios mesorrectales sospechosos de metástasis y la fascia mesorrectal23 (llamada margen circunferencial),
lo cual ayuda a predecir el riesgo de recurrencia local y permite seleccionar a los
pacientes que ameritarán tratamiento neoadyuvante.8,9

Evaluación radiológica con tomografía
toracoabdominopélvica
El hígado y los pulmones son los sitios más frecuentes de enfermedad metastásica
en cáncer de recto,24,25 por lo cual la TAC toracoabdominopélvica debe realizarse
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en todos los pacientes, ya que permite detectar y evaluar la infiltración de órganos
locales o metástasis a distancia, influyendo en la toma de decisiones durante la
estrategia de tratamiento.
Los pacientes con alergia al medio de contraste pueden ser evaluados con
RMN de abdomen y pelvis en conjunto con una TAC simple de tórax, o mediante
tomografía por emisión de positrones (PET--CT).
El papel de la PET--CT continúa evolucionando debido a que tiene el potencial
para identificar algunas lesiones ocultas no demostradas por los métodos de imagen convencionales; sin embargo, está limitado por la falta de contraste intraluminal o intravenoso y una baja sensibilidad con posibilidad de reportar falsos positivos ocasionados por cambios inflamatorios; por tanto, no debe usarse de
forma rutinaria durante la estadificación inicial.26
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TRATAMIENTO
Históricamente el cáncer de recto fue catalogado como una enfermedad intratable debido a su inaccesibilidad anatómica, por lo cual los pacientes eran abandonados esperando la muerte, de acuerdo con lo descrito por Maunsell en 1892.27,28
Mas tarde, en 1908, Miles29 inició la era moderna en la cirugía de cáncer de recto
proponiendo la resección abdominoperineal radical, que ofrecía mejores resultados oncológicos en términos de recurrencia local, pero con una alta morbimortalidad.
Posteriormente, en 1923, Henri Hartmann introdujo su procedimiento homónimo realizando una resección distal menos radical, limitándola a 5 cm con colostomía de sigmoides y preservación del tercio inferior del recto y el complejo esfinteriano.30
Los resultados obtenidos por Dixon en 194831 cambiaron el enfoque en el tratamiento quirúrgico, convirtiendo a la resección anterior en el tratamiento de
elección para tumores de los tercios medio y superior (recordemos que los procedimientos de Kraske y York--Masson consistían en resecciones por abordajes
posteriores). El desarrollo de instrumentos de engrapado quirúrgico (sobre todo
las engrapadoras circulares) revolucionó la cirugía gastrointestinal, y en particular la cirugía de recto,32 permitiendo disminuir los tiempos operatorios y realizar
anastomosis más bajas, con lo cual en 1978 Alan Parks describió la resección anterior baja (por debajo del repliegue peritoneal para incluir los tercios medio y/o
inferior del recto) para el tratamiento de lesiones del recto inferior.33
No fue sino hasta 1980 cuando Bill Heald describió la escisión total del mesorrecto (ETM) basado en el desarrollo embriológico del órgano, reportando una
disminución significativa de la recurrencia local a 4% y aumento en la supervi-
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vencia (80 y 78%) a 5 y 10 años, convirtiendo a la ETM en el estándar de oro actual para el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto.34
El tratamiento moderno del cáncer de recto está basado en la etapa clínica de
la enfermedad; de manera general se considera que los pacientes con enfermedad
de bajo riesgo y en etapas tempranas son candidatos para tratamiento quirúrgico
de manera inicial, mientras que la enfermedad de alto riesgo y/o localmente avanzada requiere un enfoque multidisciplinario para incluir tratamiento neoadyuvante previo a la cirugía (con evidencia clínica contundente de sus beneficios
para tumores del tercio medio e inferior del recto, y algo controversial para tumores del tercio superior). Un abordaje práctico para el tratamiento de los pacientes
con cáncer de recto es el descrito recientemente por Wilkinson,35 quien organiza
las opciones de tratamiento en cuatro grupos de acuerdo con el estadio (temprano
o avanzado) y la ubicación (alta o baja) del tumor.

Lesiones tempranas bajas
Las lesiones tempranas (T1) bajas (del tercio medio e inferior del recto) y con factores de buen pronóstico (bien o moderadamente diferenciadas, sin infiltración
linfovascular o perineural, < 3 cm, y que involucran < 1/3 de la circunferencia
del recto) son susceptibles de escisión local mediante alguna de las modalidades
con las que contamos al día de hoy: resección transanal, microcirugía endoscópica transanal (MET) o cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS), realizando una resección local amplia de espesor total, con 1 cm de margen.
Todos los tumores T2 y los tumores T1 con factores de mal pronóstico en el
reporte histopatológico definitivo requieren un procedimiento radical (resección
anterior baja o abdominoperineal); en caso de que la cirugía radical no sea factible (por ejemplo, múltiples comorbilidades o elección personal en pacientes > 85
años), las resecciones locales en este contexto son complementadas con adyuvancia (radioterapia o quimiorradioterapia), debido a que tienen mayor riesgo de
presentar ganglios positivos, recurrencia locorregional y a distancia.

Lesiones tempranas altas
La mayoría de las lesiones altas se encuentran localizadas en el recto intraperitoneal (tercio superior del recto), por lo cual son susceptibles de manejo quirúrgico
inicial de manera similar a los tumores del colon (resección anterior baja); algunos tumores incluso se pueden beneficiar del abordaje transanal si se cuenta con
experiencia en el uso de plataformas de cirugía transanal mínimamente invasiva
(TAMIS y MET).36
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Lesiones tardías bajas
Los tumores tardíos (T3--T4, N0 o N+) de localización baja son candidatos para
recibir alguna de las modalidades de neoadyuvancia, como puede ser quimiorradioterapia seguida de cirugía, con la finalidad de lograr un mejor control local de
la enfermedad.
También constituyen una indicación para este tipo de tratamiento todas las lesiones en las que el margen circunferencial se considere menor de o igual a 1 mm.
Tales casos ameritan una escisión mesorrectal total.
Las guías de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)19 recomiendan el empleo de quimiorradioterapia neoadyuvante de ciclo largo con un
lapso de espera posterior a su término de 8 a 12 semanas antes de la cirugía, con
el objetivo de permitir una disminución del tamaño del tumor (incluso regresión
total con respuesta patológica completa en 16 a 40% de los casos), lo cual permite
tanto un “antibiograma” en vivo al tratamiento (mejor pronóstico en los pacientes
con respuesta patológica completa) como disminuir las tasas de resecciones abdominoperineales a cifras menores de 2 a 5% en la actualidad (con las subsecuentes anastomosis primarias).
El poco empleo del esquema neoadyuvante basado en la radioterapia de alta
intensidad y ciclo corto (durante siete días con la escisión mesorrectal a la semana
de terminado tal esquema) se basa más en la influencia de los grandes centros de
EUA, ya que se asocia a tasas de supervivencia global, libre de enfermedad y recurrencias similares a la quimiorradioterapia de ciclo largo.19
Otra opción en pacientes con tumores localmente avanzados es la terapia neoadyuvante total, que consiste en iniciar con quimioterapia seguida de quimiorradioterapia, y posteriormente los pacientes son reetapificados para decidir el tratamiento quirúrgico correspondiente.19,37
En el año 2004 la Dra. Habr Gama reportó una serie de 71 pacientes (correspondientes a 26.8% del total de los casos de la autora) con respuesta clínica completa posterior a la administración de quimiorradioterapia adyuvante. Tales pacientes fueron vigilados estrictamente (no se sometieron a cirugía), sin mostrar
diferencias significativas en recurrencias, supervivencia global y libre de enfermedad.38
Publicaciones posteriores han demostrado que la mayoría de tales recurrencias
pueden detectarse y tratarse con resecciones radicales y la administración de quimioterapia sistémica.
Ninguna de estas dos últimas modalidades de tratamiento se considera estándar de oro u opción terapéutica habitual, pero los trabajos venideros durante los
siguientes años ayudarán a clarificar el mejor abordaje para las lesiones avanzadas, recomendándose en la actualidad su utilización exclusivamente dentro de
protocolos de investigación.
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Lesiones tardías altas
Los tumores altos en etapa avanzada, al igual que los bajos avanzados, requieren
alguna modalidad de neoadyuvancia, con el objetivo de disminuir la recurrencia
locorregional.
Las lesiones en el tercio superior del recto pueden tratarse con una proctectomía que incluya márgenes libres de enfermedad (proximales y distales mayores
de 5 cm), la ligadura vascular correspondiente (alta a nivel de la mesentérica inferior o baja a nivel del tronco rectal superior, sin diferencia significativa en resultados oncológicos, con probables mejores resultados funcionales para las ligaduras
bajas) y la resección del mesorrecto por lo menos 5 cm distales al borde tumoral
inferior (escisión mesorrectal parcial).
De manera reciente el protocolo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
encabezado por Aguilar García, ha demostrado que la administración de quimioterapia de consolidación (consistente en quimiorradioterapia neoadyuvante seguida de quimioterapia sistémica antes de la realización de la escisión total del
mesorrecto) se asocia a tasas mayores de tolerancia a la terapia sistémica junto
con mejores tasas de supervivencia y tiempos más cortos para los cierres de estomas de protección.39

MODALIDADES DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
El estándar de oro para el tratamiento quirúrgico del cáncer de recto es la ETM,
ya sea como parte de una resección anterior baja o una resección abdominoperineal.
Este procedimiento puede ser realizado mediante abordaje abdominal (técnica
abierta, laparoscópica o robótica) y por abordaje transanal (TaTME).
El abordaje abierto sigue vigente, y ninguna de las otras opciones mínimamente invasivas ha demostrado ser superior en cuanto a resultados oncológicos, como
se ha descrito en los principales estudios multicéntricos (CLASSICC40, COLOR
II41, COREAN42 y ACOSOG Z605143).
A continuación se hace una breve descripción de las diferentes opciones de tratamiento quirúrgico, sus indicaciones y principales ventajas y desventajas.

Abordaje abdominal
El abordaje abdominal puede ser realizado mediante cirugía abierta o cirugía mínimamente invasiva en alguna de sus diferentes modalidades, como puede ser cirugía laparoscópica multipuerto, puerto único, manoasistida y asistida por robot.
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La cirugía abdominal mínimamente invasiva en cáncer de recto ha demostrado
beneficios en cuanto a menor estancia hospitalaria y menor dolor posoperatorio;
sin embargo, suele alargar los tiempos quirúrgicos y aumentar los costos, principalmente cuando es asistida por robot.44
Hay estudios en los que se ha comparado la cirugía laparoscópica multipuerto
contra la manoasistida, demostrando que la cirugía laparoscópica manoasistida
disminuye los tiempos quirúrgicos y la tasa de conversión, sin afectar los beneficios de la mínima invasión.45,46

Abordaje transanal
Recientemente se describió la ETM por vía transanal (TaTME)47 en pacientes de
difícil acceso, y se ha intentado extender su uso a tumores más altos. Consideramos que el lugar de esta técnica es sólo para tumores bajos o voluminosos en pacientes con pelvis estrechas (por ejemplo, hombres con obesidad), pero nunca para
lesiones en el recto medio o alto, ya que en estos casos se tiene un mejor acceso
por vía abdominal, pudiéndose realizar una resección anterior baja de forma habitual (se han reportado tasas elevadas de recurrencias locorregionales intraluminales y pélvicas asociadas a la sección “no controlada” de la pared rectal durante
la realización de TaTME).48 A pesar de que en la actualidad es un procedimiento
“sumamente popular”, de igual manera no representa un estándar de tratamiento,
y debemos esperar a contar con mayor información científica que respalde no sólo su factibilidad, sino su seguridad, con resultados oncológicos por lo menos similares a los del resto de los abordajes (Color III trial NCT02736942).
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Resección abdominoperineal
A pesar de los grandes avances que tenemos en cuanto a engrapado quirúrgico,
cirugía preservadora de esfínteres y alternativas de neoadyuvancia, aún hay pacientes que requieren este abordaje.
Las indicaciones actuales para realizar una resección abdominoperineal son
tumores que infiltran los músculos del piso pélvico y/o el complejo del esfínter
anal o pacientes con tumores menos avanzados y altos, que tengan compromiso
funcional del esfínter anal. De igual manera, lesiones T4 hacía vejiga, útero, sacro, próstata, etc., pueden requerir la realización de exenteraciones pélvicas (en
donde se involucre el compartimento pélvico posterior, ameritando la resección
del tercio inferior del recto y el complejo esfinteriano con una colostomía definitiva).
Los pacientes con tumores que involucran el esfínter interno, sin invadir el espacio interesfintérico y el esfínter anal externo, se pueden beneficiar de una re-
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sección interesfintérica49 asociada a una anastomosis coloanal. En estos casos la
RMN juega un papel muy importante para poder definir con precisión qué pacientes son candidatos a este abordaje.23
Existen dos tipos de resecciones abdominoperineales: la clásica y la extraelevadora. En las resecciones extraelevadoras se ha logrado obtener un menor número de perforaciones, así como disminuir el riesgo de un margen circunferencial
positivo en la pieza patológica, bajando con esto la tasa de recurrencia locorregional. Las resecciones extraelevadoras pueden realizarse en posición de litotomía
o en prono. La posición en prono ofrece la ventaja de tener mejores acceso y visibilidad a la región perineal.50

CONCLUSIONES
El manejo del cáncer de recto ha evolucionado de manera significativa en los últimos años debido a los avances en cuanto a diagnóstico, estadificación y abordajes
quirúrgicos. Sin embargo, a pesar de estos avances, el número de pacientes que
mueren debido a esta enfermedad sigue siendo alto.
En la actualidad ningún paciente debe ser tratado, mucho menos operado, sin
antes haber sido cuidadosamente evaluado por un equipo multidisciplinario que
incluya cirujanos colorrectales (coloproctólogos) o cirujanos oncólogos dedicados a cáncer colorrectal, oncólogos médicos y radiooncólogos.
A pesar de los avances en diagnóstico (sobre todo en cuanto a imagenología),
modalidades de quimioterapia y mejores equipos de radioterapia, la cirugía sigue
siendo la piedra angular en el tratamiento del cáncer de recto; por lo tanto, el cirujano juega un papel muy importante en el resultado final del tratamiento.
Además de la cirugía abierta actualmente los cirujanos tenemos múltiples opciones de mínima invasión que seducen, sobre todo a los cirujanos jóvenes con
poca experiencia, a realizar todas y cada una de ellas sin tomar en cuenta que en
algunos casos se está sacrificando el pronóstico de estos pacientes; por lo tanto,
los procedimientos mínimamente invasivos deben ser realizados por cirujanos
con experiencia o bajo la supervisión de un cirujano experto.
Finalmente, no debemos perder de vista que nuestra meta es realizar una cirugía limpia y detallada siguiendo los principios oncológicos, sin importar qué
abordaje o plataforma utilicemos. Es importante recordar que nuestro objetivo
principal es la curación del paciente y el objetivo secundario es preservar la función siempre que esto sea posible.

REFERENCIAS
1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA et al.: Global cancer statistics

Cáncer de recto

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

523

2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185
countries. CA Cancer J Clin 2018;68(6):394--424.
Corman ML, Nicholls RJ, Fazio VW, Bergamaschi R: Corman’s colon and rectal surgery. 6ª ed. Anatomy and embryology of the anus, rectum and colon. Lippincott Williams and
Wilkins, 2012;1:5--9.
Lowry AC, Simmang CL, Boulos P, Farmer KC, Finan PJ et al.: Consensus statement
of definitions for anorectal physiology and rectal cancer: report of the Tripartite Consensus
Conference on Definitions for Anorectal Physiology and Rectal Cancer, Washington, 1999.
Dis Colon Rectum 2001;44(7):915--919
García Armengol J, Martínez Soriano F, García Granero E, Lledó S: Anatomía quirúrgica de la pelvis aplicada a la escisión mesorrectal en la cirugía del cáncer de recto. Cir Andal 2001;12:277--281.
Salerno G, Sinnatamby C, Branagan G, Daniels IR, Heald RJ et al.: Defining the rectum: surgically, radiologically and anatomically. Colorectal Dis 2006;8(Suppl 3):5--9.
Cohen ME, Bilimoria KY, Ko CY, Hall BL: Development of an American College of Surgeons National Surgery Quality Improvement Program: morbidity and mortality risk calculator for colorectal surgery. J Am Coll Surg 2009;208(6):1009--1016.
Sturgeon CM, Duffy MJ, Stenman UH, Lilja H, Brünner N, National Academy of Clinical Biochemistry: National Academy of Clinical Biochemistry laboratory medicine practice guidelines for use of tumor markers in testicular, prostate, colorectal, breast, and ovarian
cancers. Clin Chem 2008;54(12):e11--e79.
Monson JR, Weiser MR, Buie WD, Chang GJ, Rafferty JF, Standards Practice Task
Force of the American Society of Colon and Rectal Surgeons: Practice parameters for the
management of rectal cancer (revised). Dis Colon Rectum 2013;56(5):535--550.
Glynne Jones R, Wyrwicz L, Tiret E, Brown G, Rödel C et al., ESMO Guidelines Committee: Rectal cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow--up. Ann Oncol 2018;29(Suppl 4):iv263.
Tanaka A, Sadahiro S, Suzuki T, Okada K, Saito G: Comparisons of rigid proctoscopy,
flexible colonoscopy, and digital rectal examination for determining the localization of rectal cancers. Dis Colon Rectum 2018;61(2):202--206.
Barillari P, Ramacciato G, De Angelis R, Gozzo P, Indinnimeo M et al.: Effect of preoperative colonoscopy on the incidence of synchronous and metachronous neoplasms. Acta
Chir Scand 1990;156(2):163--166.
Adloff M, Arnaud JP, Bergamaschi R, Schloegel M: Synchronous carcinoma of the colon
and rectum: prognostic and therapeutic implications. Am J Surg 1989;157(3):299--302.
Bat L, Neumann G, Shemesh E: The association of synchronous neoplasms with occluding colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1985;28(3):149--151.
Isler JT, Brown PC, Lewis FG, Billingham RP: The role of preoperative colonoscopy in
colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1987;30(6):435--439.
Fenlon HM, McAneny DB, Nunes DP, Clarke PD, Ferrucci JT: Occlusive colon carcinoma: virtual colonoscopy in the preoperative evaluation of the proximal colon. Radiology
1999;210(2):423--428.
Macari M, Berman P, Dicker M, Milano A, Megibow AJ: Usefulness of CT colonography in patients with incomplete colonoscopy. AJR Am J Roentgenol 1999;173(3):561--564.
Neri E, Giusti P, Battolla L, Vagli P, Boraschi P et al.: Colorectal cancer: role of CT colonography in preoperative evaluation after incomplete colonoscopy. Radiology 2002;223
(3):615--619.
Sun L, Wu H, Guan YS: Colonography by CT, MRI and PET/CT combined with conven-

524

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Coloproctología

(Capítulo 31)

tional colonoscopy in colorectal cancer screening and staging. World J Gastroenterol 2008;
14(6):853--863.
Benson AB, Venook AP, Al--Hawary MM, Arain MA, Chen YJ et al.: NCCN guidelines
insights: rectal cancer, Version 6.2020. J Natl Compr Canc Netw 2020;18(7):806--815.
Brierley JD, Gospodarowicz MK Wittekind C (eds.): TNM Classification of malignant
tumours. 8ª ed. Oxford, John Wiley & Sons, 2016.
García Aguilar J, Pollack J, Lee SH, Hernández de Anda E, Mellgren A et al.: Accuracy
of endorectal ultrasonography in preoperative staging of rectal tumors. Dis Colon Rectum
2002;45(1):10--15.
Marusch F, Koch A, Schmidt U, Zippel R, Kuhn R et al.: Routine use of transrectal ultrasound in rectal carcinoma: results of a prospective multicenter study. Endoscopy 2002;34
(5):385--390.
Battersby NJ, How P, Moran B, Stelzner S, West NP et al., MERCURY II Study Group:
Prospective validation of a low rectal cancer magnetic resonance imaging staging system
and development of a local recurrence risk stratification model: the MERCURY II study.
Ann Surg 2016;263(4):751--760.
Scheele J, Stang R, Altendorf Hofmann A, Paul M: Resection of colorectal liver metastases. World J Surg 1995;19(1):59--71.
Mehta S, Johnson RJ, Schofield PF: Staging of colorectal cancer. Clin Radiol 1994;49(8):
515--523.
Colorectal cancer (contemporary issues in cancer imaging). 1ª ed. New York, Cambridge
University Press, 2007.
Galler AS, Petrelli NJ, Shakamuri SP: Rectal cancer surgery: a brief history. Surg Oncol
2011;20(4):223--230.
Widenham Maunsell H: A new method of excising the two upper portions of the rectum
and the lower segment of the sigmoid flexure of the colon. Lancet 1892;140(3600):473-476.
Miles WE: A method of performing abdomino--perineal excision for carcinoma of the rectum and of the terminal portion of the pelvic colon (1908). CA Cancer J Clin 1971;21(6):
361--364.
Corman ML: Contributions of eighteenth and nineteenth century French medicine to colon
and rectal surgery. Dis Colon Rectum 2000;43(6 Suppl):S1--S29.
Dixon CF: Anterior resection for malignant lesions of the upper part of the rectum and lower part of the sigmoid. Dis Colon Rectum 1984;27:419--429.
Moran BJ: Stapling instruments for intestinal anastomosis in colorectal surgery. Br J Surg
1996;83(7):902--909.
Parks AG, Percy JP: Resection and sutured colo--anal anastomosis for rectal carcinoma.
Br J Surg 1982;69(6):301--304.
Heald RJ, Moran BJ, Ryall RD, Sexton R, MacFarlane JK: Rectal cancer: the Basingstoke experience of total mesorectal excision, 1978--1997. Arch Surg 1998;133(8):894-899.
Wilkinson N: Management of rectal cancer. Surg Clin N Am 2020;100(3):615--628.
São Julião GP, Celentano JP, Alexandre FA, Vailati BB: Local excision and endoscopic
resections for early rectal cancer. Clin Colon Rectal Surg 2017;30(5):313--323.
Dewdney A, Cunningham D, Tabernero J, Capdevila J, Glimelius B et al.: Multicenter
randomized phase II clinical trial comparing neoadjuvant oxaliplatin, capecitabine, and
preoperative radiotherapy with or without cetuximab followed by total mesorectal excision in
patients with high--risk rectal cancer (EXPERT--C). J Clin Oncol 2012;10;30(14):1620--1627.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Cáncer de recto

525

38. Habr Gama A, Pérez RO, Nadalin W, Sabbaga J, Ribeiro U Jr et al.: Operative versus
non--operative treatment for stage 0 distal rectal cancer following chemoradiotherapy:
long--term results. Ann Surg 2004;240(4):711--717.
39. Marco MR, Lihong Z, Sujata P, Marcet JE, Varma MG et al.: Consolidation mFOLFOX6 chemotherapy and chemoradiotherapy improves survival in patients with locally advanced rectal cancer: final results of a multicenter phase II trial. Dis Colon Rectum 2018:
61(10):1146--1155.
40. Jayne DG, Guillou PJ, Thorpe H, Quirke P, Copeland J et al., UK MRC CLASICC Trial
Group: Randomized trial of laparoscopic--assisted resection of colorectal carcinoma:
3--year results of the UK MRC CLASICC Trial Group. J Clin Oncol 2007;25(21):3061-3068.
41. Van der Pas MH, Haglind E, Cuesta MA, Fürst A, Lacy AM et al., Colorectal Cancer
Laparoscopic or Open Resection II (COLOR II) Study Group: Laparoscopic versus open
surgery for rectal cancer (COLOR II): short--term outcomes of a randomized, phase 3 trial.
Lancet Oncol 2013;14(3):210--218.
42. Jeong SY, Park JW, Nam BH, Kim S, Kang SB et al.: Open versus laparoscopic surgery
for mid--rectal or low--rectal cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy (COREAN trial):
survival outcomes of an open--label, non--inferiority, randomized controlled trial. Lancet
Oncol 2014;15(7):767--774.
43. Fleshman J, Branda M, Sargent DJ, Boller AM, George V et al.: Effect of laparoscopic-assisted resection vs. open resection of stage II or III rectal cancer on pathologic outcomes:
the ACOSOG Z6051 randomized clinical trial. JAMA 2015;314(13):1346--1355.
44. Jayne D, Pigazzi A, Marshall H, Croft J, Corrigan N et al.: Effect of robotic--assisted vs.
conventional laparoscopic surgery on risk of conversion to open laparotomy among patients
undergoing resection for rectal cancer: the ROLARR randomized clinical trial. JAMA 2017;
318(16):1569--1580.
45. Marcello PW, Fleshman JW, Milsom JW, Read TE, Arnell TD et al.: Hand--assisted laparoscopic vs. laparoscopic colorectal surgery: a multicenter, prospective, randomized trial.
Dis Colon Rectum 2008;51(6):818--826; discussion 826--828.
46. Pérez AJ, Guerrero GVH, Arciniega HJA, López RMA: Utilidad de la cirugía laparoscópica mano--asistida en cáncer de colon. Rev Mex Cir Endoscop 2011;12(4):144--148.
47. Sylla P, Rattner DW, Delgado S, Lacy AM: NOTES transanal rectal cancer resection
using transanal endoscopic microsurgery and laparoscopic assistance. Surg Endosc 2010;
24(5):1205--1210.
48. Larsen SG, Pfeffer F, Kørner H, Norwegian Colorectal Cancer Group: Norwegian moratorium on transanal total mesorectal excision. Br J Surg 2019;106(9):1120--1121.
49. Rullier E, Denost Q, Vendrely V, Rullier A, Laurent C: Low rectal cancer: classification
and standardization of surgery. Dis Colon Rectum 2013;56(5):560--567.
50. Holm T, Ljung A, Häggmark T, Jurell G, Lagergren J: Extended abdominoperineal
resection with gluteus maximus flap reconstruction of the pelvic floor for rectal cancer. Br
J Surg 2007;94(2):232--238.

526

Coloproctología

(Capítulo 31)

32
Cáncer de ano
Noel Salgado Nesme, Óscar Santes

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

INTRODUCCIÓN
En este capítulo se empleará la denominación genérica de “cáncer anal” para hacer referencia al tipo histológico de carcinoma de células escamosas. Se tratarán
puntos importantes sobre el tratamiento distintivo del cáncer del canal anal y del
margen anal.
La neoplasia intraepitelial anal se considera la fase precursora del carcinoma
anal de células escamosas, que es una neoplasia gastrointestinal muy poco frecuente; sin embargo, su incidencia se ha incrementado constantemente durante
las últimas décadas. El aumento en la incidencia del carcinoma anal de células
escamosas se ha relacionado con un cambio en la práctica sexual. Esto incluye
un aumento en el número de parejas sexuales tanto para hombres como para mujeres, una mayor participación en las relaciones sexuales receptivas y un aumento
en el número de hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

LESIONES PRECURSORAS DE CÁNCER ANAL
La displasia anal se describió en 1981, y se propuso adoptar una terminología similar a la de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) para su estudio, adoptando
el término de neoplasia intraepitelial anal (NIA). Existe evidencia concluyente
que establece la asociación de VPH, NIA, la probabilidad de desarrollar displasia
527
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de alto grado y finalmente carcinoma invasor.1 La NIA asociada con el VPH se
clasifica como lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LIEBG) o lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado (LIEAG), de acuerdo con el American Joint Committee on Cancer (AJCC).
La mayoría de los pacientes diagnosticados con NIA están asintomáticos. El
diagnóstico a menudo se realiza como un hallazgo histológico incidental después
de una cirugía anorrectal benigna, o cuando se evalúa a pacientes con factores de
riesgo. Los métodos para la detección de NIA incluyen citología anal y anoscopia
de alta resolución con biopsias. Si los pacientes presentan síntomas inespecíficos,
como prurito o sangrado, y se encuentran hallazgos clínicos visibles en el examen, es imperativo realizar una biopsia para determinar NIA.2
El objetivo de la detección y el tratamiento de los pacientes con NIA es la prevención del cáncer anal. La historia natural de NIA en la población inmunocompetente parece ser más indolente, y en las últimas dos décadas ha existido una
transición en la población de pacientes afectados por NIA, ya que actualmente
la mayoría de los afectados son pacientes inmunosuprimidos. En pacientes de
alto riesgo la progresión de NIA a un grado más avanzado puede ser tan alta como
de 50%, con una evolución de por vida a cáncer anal invasivo de entre 10 y 50%.2
La Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto recomienda monitorear
a los pacientes con NIA mediante exámenes de vigilancia a intervalos de tres a
seis meses, siempre que haya displasia.2 El seguimiento estrecho es imperativo
en las poblaciones de alto riesgo, pero la estrategia de vigilancia óptima aún se
encuentra bajo debate. Las modalidades de tratamiento actuales incluyen la vigilancia expectante, la terapia tópica con imiquimod, la terapia fotodinámica y la
radiofrecuencia. Actualmente la intervención quirúrgica no es una estrategia
ideal en la mayoría de los pacientes con NIA, y el papel de la vacuna contra el
VPH todavía está bajo investigación.3

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER ANAL
Los cánceres del canal anal y del margen anal son un problema poco frecuente
pero en crecimiento. Los datos del Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER) demuestran que la tasa de incidencia del cáncer anal ha
aumentado en las últimas dos décadas en 2.2% anual entre los hombres y en 2.3%
anual en las mujeres. Entre 2000 y 2011 la tasa de incidencia de carcinoma anal
invasivo en mujeres fue mayor que en hombres (15.5 frente a 10.7 por millón),
con un riesgo relativo general de 1.29. Esto probablemente refleja la mayor prevalencia de infección anal con VPH carcinogénico entre las mujeres. En general,
la población blanca no hispana tiene la tasa de incidencia más alta (15.4 por mi-
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llón) seguida por la población negra (12.6 por millón). Sin embargo, los hombres
de raza negra tienen tasas más altas de cáncer anal invasivo, con un riesgo relativo
de 1.19. La tasa de incidencia del carcinoma anal invasivo aumenta con la edad.4
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DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER ANAL
El diagnóstico tardío del cáncer anal generalmente se debe a un diagnóstico inicial erróneo de hemorroides u otras afecciones anorrectales benignas. Otros factores del paciente, como la vergüenza o la negación, también pueden causar un
retraso en el diagnóstico y el tratamiento hasta que la enfermedad haya progresado a una etapa avanzada. Se debe obtener un historial completo de síntomas anales e intestinales, aunque es importante recordar que 20% de los pacientes con
cáncer anal son asintomáticos. Los síntomas de presentación más comunes de los
pacientes con cáncer anal incluyen dolor rectal (61%), sangrado rectal (59%),
sensación de masa rectal (30%), queja de hemorroides (28%), pérdida de peso
(26%), cambio en el calibre de las heces (17%), estreñimiento (17%) e incontinencia fecal (11%).5 Otros síntomas incluyen prurito o secreción anal. El tenesmo
y la incontinencia fecal pueden indicar la participación del esfínter anal. Los pacientes también pueden presentar linfadenopatías inguinales.
Se deben identificar los factores de riesgo para el cáncer anal, que incluyen
comportamientos sexuales de alto riesgo, infección conocida por VPH, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual que pueden predisponer al paciente al VPH, displasia cervical o cáncer, verrugas genitales, displasia anal de alto
grado, infección por VIH, tabaquismo e inmunosupresión crónica.6 La incidencia de cáncer anal en pacientes con VIH es 42 veces mayor que en la población
general.7--9 La terapia antirretroviral altamente activa (HAART) no ha afectado
la incidencia de cáncer anal en esta población; de hecho, la incidencia ha aumentado en la era HAART, lo que puede indicar que el riesgo de cáncer anal aumenta
a lo largo del tiempo que un paciente está infectado con VIH.10 La inmunosupresión a largo plazo después del trasplante de órganos se asocia con un riesgo 10
veces mayor de cáncer anal.11 Los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal tienen un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar cáncer anal.12 El tabaquismo confiere un riesgo mayor de dos a cinco veces.13
El examen físico debe incluir la evaluación del margen anal y la piel perianal,
tacto rectal, anoscopia y palpación inguinal en búsqueda de adenopatías. La firmeza, la friabilidad y el sangrado de una lesión son características sospechosas
que justifican una biopsia de tejido para un diagnóstico definitivo. También es
importante realizar un examen pélvico para evaluar la afectación de la pared vaginal. En ocasiones, debido a la incomodidad del paciente, puede requerirse un
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examen anorrectal bajo anestesia. La distinción entre el carcinoma de células escamosas del canal anal y el carcinoma de células escamosas del margen anal es
importante para decidir el régimen de tratamiento correcto y para determinar el
pronóstico.
El canal anal se define como la mucosa que se extiende desde el recto, incluida
la zona de transición anal y la línea dentada, hasta su unión con la piel. El margen
anal se define como la región que se extiende desde el borde anal hasta un radio
de 5 cm alrededor del borde anal. Fuera de ese radio de 5 cm se encuentra la piel
perianal.
Las lesiones que son completamente visibles después de la separación de los
glúteos se consideran lesiones del margen anal. Las lesiones que se encuentran
al menos parcialmente dentro del canal anal, es decir, que no son completamente
visibles después de la separación de los glúteos, se consideran lesiones del canal
anal.
El carcinoma del canal anal es cinco veces más común que el del margen anal.
Menos de 20% de los pacientes desarrollan metástasis a distancia y más de 90%
presentan enfermedad locorregional. Una proporción sustancial de pacientes se
presentan con enfermedad localmente avanzada: 10% se presentan con tumores
T1, 50% con tumores T2, 30% con tumores T3 y 10% con tumores T4.14 Cuanto
mayor sea la etapa T mayor será el riesgo de diseminación a ganglios linfáticos
y metástasis a distancia. Los pacientes con tumores T1 tienen un riesgo de 0 a 5%
de ganglios linfáticos positivos, los tumores T2 tienen un riesgo de 8.5%, los
tumores T3 tienen un riesgo de 18 a 28% y los tumores T4 tienen un riesgo de
27 a 35%.
Las metástasis a distancia ocurren con mayor frecuencia al hígado, pulmones
y huesos.15

ESTADIFICACIÓN
Los sistemas de estadificación para el carcinoma de células escamosas del canal
anal y el margen anal determinados por el AJCC se detallan en los cuadros 32--1
y 32--2. El carcinoma de células escamosas perianal (los que se producen fuera
de un radio de 5 cm del borde anal) no se discutirán en este capítulo.
Se requiere tomografía computarizada (CT) del tórax, abdomen y pelvis para
evaluar la diseminación locorregional y metástasis a distancia. La CT de cabeza
no es rutinaria, se puede realizar si existe sospecha clínica, ya que estos tumores
pueden originar metástasis a dicha región.
La resonancia magnética nuclear (RMN) de pelvis se utiliza para estadificar
el tumor primario y los ganglios regionales. El ultrasonido endoanal (USEA) es
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Cuadro 32--1. AJCC TNM
Estadificación del carcinoma escamoso del canal anal
Tumor primario (T)
Tx
T0
Tis

Tumor primario no puede valorarse
Sin evidencia de tumor primario
Carcinoma in situ (lesión intraepitelial escamosa de alto grado, neoplasia intraepitelial anal II--III)

T1
T2
T3
T4

Tumor ≤ 2 cm en su mayor dimensión
Tumor > 2 cm y ≤ 5 cm en su mayor dimensión
Tumor > 5 cm en su mayor dimensión.
Tumor de cualquier tamaño que invade órganos adyacentes, como la vagina, la uretra y la vejiga. (la invasión directa de la pared rectal, la piel perirrectal, el tejido
subcutáneo o el músculo del esfínter no se clasifican como T4)
Ganglios regionales (N)

Nx
N0
N1
N2
N3

Ganglios regionales no pueden ser evaluados
No metástasis ganglionares regionales
Metástasis en ganglios perirrectales
Metástasis en ganglios unilaterales iliacos internos y/o inguinales
Metástasis en ganglios perirrectales e inguinales, y/o iliacos internos bilaterales, y/o
inguinales bilaterales
Metástasis distantes (M)

M0
M1
Estadio
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0
I
II
IIIA
IIIB
IV

No metástasis distantes
Metástasis distantes
T

N

M

Tis
T1
T2--3
T1--3
T4
T4
Cualquier T
Cualquier T

N0
N0
N0
N1
N0
N1
N2--3
Cualquier N

M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

otra modalidad de imagen que puede ser útil para la estadificación del carcinoma
escamoso del canal anal. Tiene una alta concordancia con la RMN y puede ser
superior en la detección de tumores pequeños superficiales. Sin embargo, la imagen transversal es aún necesaria para la estadificación ganglionar en las regiones
inguinal e iliaca interna.16
El USEA tridimensional puede ofrecer una mayor precisión para estadificación y una mejor compatibilidad interobservador e intraobservador en comparación con el USEA bidimensional.17
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Cuadro 32--2. AJCC TNM
Estadificación del carcinoma escamoso del margen anal
Tumor primario (T)
Tx
T0
Tis

Tumor primario no puede valorarse
Sin evidencia de tumor primario
Carcinoma in situ (lesión intraepitelial escamosa de alto grado, neoplasia intraepitelial anal II--III)

T1
T2
T3
T4

Tumor ≤ 2 cm en su mayor dimensión
Tumor > 2 cm y ≤ 5 cm en su mayor dimensión
Tumor > 5 cm en su mayor dimensión.
Tumor de cualquier tamaño que invade estructuras extradérmicas profundas
Ganglios regionales (N)

Nx
N0
N1

Ganglios regionales no pueden ser evaluados
No metástasis ganglionares regionales
Metástasis en ganglios regionales
Metástasis distantes (M)

M0
M1
Estadio
0
I
II
III
IV

No metástasis distantes
Metástasis distantes
T

N

M

Tis
T1
T2--4
T4
Cualquier T
Cualquier T

N0
N0
N0
N0
N1
Cualquier N

M0
M0
M0
M0
M0
M1

Si se detectan ganglios linfáticos sospechosos que pudieran modificar el tratamiento la aspiración con aguja fina (FNA) puede realizarse bajo guía de ultrasonografía. Por ejemplo, el estado nodal inguinal puede determinar si se incluyen
en el campo de radiación. De igual forma, la biopsia de ganglio centinela se ha
usado para determinar el estado de los ganglios inguinales, con la finalidad de
dirigir el tratamiento subsiguiente.18 Debido a la mayor tasa de ganglios falsos
positivos en PET--CT, la biopsia de ganglio centinela parece ser más precisa.19
Sin embargo, la biopsia de ganglio linfático centinela no se considera un tratamiento estándar. El PET--CT no es un estudio de rutina en la estadificación, pero
debe realizarse si se observan lesiones sospechosas. También se debe realizar una
colonoscopia de tamizaje.
Los pacientes que tienen un alto riesgo de infección por VIH deben ser examinados. Los que son VIH positivos necesitan una cuenta de células CD4 antes de
comenzar la terapia.
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TRATAMIENTO
Tratamiento no quirúrgico del
carcinoma escamoso del canal anal
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Actualmente el tratamiento de primera línea para el carcinoma de células escamosas del canal anal es quimiorradiación. La publicación de Norman Nigro en
1974 demostró su superioridad en el tratamiento de esta neoplasia maligna sobre
la resección abdominoperineal.20,21 Desde entonces múltiples estudios han corroborado sus hallazgos, y la quimiorradiación se ha convertido en el estándar de
atención para el tratamiento definitivo del carcinoma de células escamosas del
canal anal.22 Se ha demostrado que la mitomicina C con 5--fluorouracilo (5--FU)
es una parte integral del régimen quimioterapéutico, a pesar de una mayor toxicidad en comparación con 5--FU con radioterapia o radioterapia sola. La adición
de mitomicina C produce tasas más altas de preservación del esfínter y supervivencia libre de enfermedad.23--26 El protocolo de Nigro modificado se detalla en
en el cuadro 32--3. Los pacientes que no pueden tolerar la toxicidad de la quimioterapia combinada y la radiación pueden someterse únicamente a radioterapia,
especialmente si tienen tumores en etapa temprana.15,27,28
El estudio RTOG 98--11 fase III se realizó para determinar si el cisplatino podría reemplazar a la mitomicina C durante el tratamiento de radiación con infusión de 5--FU. El grupo que recibió mitomicina C concomitante con radioterapia
y 5--FU en infusión tuvo una mayor supervivencia estadísticamente libre de enfermedad durante cinco años (67.8 vs. 57.8%, p < 0.006) y supervivencia general
a cinco años (78.3 vs. 70.7%, p < 0.026) en comparación con aquellos que recibie-

Cuadro 32--3. Régimen Nigro para el tratamiento
del carcinoma de células escamosas del canal anal
Nigro original

Nigro modificado

Radioterapia externa:
S 30 Gy administrados a la pelvis en 15 fracciones, comenzando el día 1

Radioterapia externa:
S De 45 a 55 Gy entregados a la pelvis en 20
a 28 fracciones durante 4 a 5 semanas

Quimioterapia:
S 4--FU como infusión continua en los días 1
a4

Quimioterapia:
S 5--FU como infusión continua durante 4 a 5
días durante la primera y la última semanas
de radioterapia
S Mitomicina C en el día 1

S Mitomicina administrada en bolo intravenoso en el día 1
S 5--FU como infusión continua en los días 28
a 31
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ron cisplatino con radioterapia y 5--FU en infusión. También hubo una tendencia
hacia una mayor supervivencia libre de colostomía y una falla locorregional más
baja en el brazo de mitomicina C.29,30 La quimioterapia de mantenimiento no ha
demostrado mejorar los resultados oncológicos.31
La inclusión de la región inguinal bilateral en el campo de radiación para pacientes con ganglios inguinales clínicamente negativos se realiza en algunos centros, pero no existe consenso al respecto. Mientras que algunos centros evitan
irradiar campos inguinales clínicamente negativos para evitar la posible morbilidad, otros centros irradian las ingles rutinariamente debido al riesgo de metástasis
en los ganglios linfáticos inguinales, incluso con una biopsia de ganglio centinela
negativa.32
La radioterapia de intensidad modulada (IMRT) permite administrar dosis totales de hasta 60 Gy al tumor primario al tiempo que reduce la dosis de radiación
a los tejidos circundantes, lo que reduce la toxicidad inducida por la radioterapia
convencional. Estas toxicidades causan complicaciones en la piel, dolor, síntomas hematológicos y diarrea, y conducen a interrupciones del tratamiento en 40
a 60% de los pacientes.31 Se ha demostrado que la IMRT reduce las toxicidades
hematológicas y gastrointestinales agudas sin comprometer los resultados oncológicos.33--35
La mayoría de los pacientes demostrarán una respuesta clínica completa dentro de seis a ocho semanas tras completar el tratamiento. Los pacientes con regresión parcial observada a las seis a ocho semanas después de finalizar el tratamiento deben continuar con un seguimiento cercano para determinar si se
produce una regresión completa en los próximos meses. Si parece haber un tumor
residual a los seis meses que no continúa con la regresión, o si se evidencia progresión de la enfermedad, se debe considerar una biopsia para confirmar el diagnóstico. Para los pacientes que experimentan una remisión completa la vigilancia
posterior al tratamiento incluye al menos inspección visual, examen rectal digital, anoscopia y palpación de nódulos inguinales cada tres a seis meses en los primeros dos años, cada 6 a 12 meses hasta cinco años y posteriormente cada año.36
La CT, la RMN o el PET pueden usarse para evaluar la recurrencia a distancia,
pero no hay pautas claras sobre la frecuencia con la que se deberían realizar. Si
bien el ultrasonido endoanal puede ser útil para la estadificación inicial de los
cánceres del canal anal, existe un debate sobre si ofrece alguna ventaja sobre el
examen rectal digital para la detección de cáncer anal recurrente y, por lo tanto,
no se recomienda para la vigilancia de rutina.37--39
Se ha estudiado la adición de la braquiterapia a los regímenes de quimiorradiación estándar, y se han obtenido algunos resultados oncológicos prometedores
con una supervivencia específica a la enfermedad a cinco años de 91%, una supervivencia sin estoma de 97% y una supervivencia general de 75% en pacientes
con cáncer del canal anal.40
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Los pacientes con inmunosupresión debido a un trasplante de órganos o infección por VIH parecen tener resultados oncológicos similares después de la quimiorradiación para el carcinoma de células escamosas del canal anal, en comparación con los inmunocompetentes.41,42 En los pacientes con infección por VIH
que se someten a terapia de quimiorradiación se deben seguir los recuentos de
CD4, y se debe vigilar a los pacientes para detectar posibles infecciones oportunistas. Los que tienen recuentos de CD4 mayores de 200 cél/mL pueden someterse a una terapia de quimiorradiación combinada estándar. Los pacientes con
recuentos de CD4 más bajos pueden experimentar toxicidad, y requieren interrupciones en la terapia y reducción de la dosis. Una supervivencia general más
pobre se asocia con una carga viral alta y un recuento de CD4 bajo.43
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Tratamiento quirúrgico del carcinoma
escamoso del canal anal
Los pacientes con enfermedad persistente, progresiva o recurrente después de la
quimiorradioterapia deben someterse a una cirugía de rescate con resección abdominoperineal. Hasta 30% de los pacientes con carcinoma del canal anal se
someterán a una cirugía de rescate radical. La evaluación preoperatoria para la
cirugía de rescate incluye la confirmación histológica de la enfermedad, la estadificación local con RMN y CT de tórax, abdomen y pelvis o PET--CT para descartar metástasis distantes. Una resección amplia en el perineo a menudo resulta en
un gran defecto perineal. Las mujeres a menudo requieren vaginectomía posterior en bloque para obtener márgenes negativos. Debido al tamaño del defecto
perineal y el historial de altas dosis de radiación en el área, la reconstrucción perineal con colgajos miocutáneos suele ser necesaria, y puede disminuir el riesgo
de complicaciones de la herida perineal.44,45 El colgajo miocutáneo del recto abdominal vertical se prefiere a los colgajos de gracilis debido a su mayor volumen.
La enfermedad de los ganglios linfáticos inguinales debe tratarse principalmente con quimiorradioterapia. Sin embargo, la enfermedad persistente, progresiva o recurrente en los ganglios linfáticos inguinales puede requerir una disección radical inguinal. La reconstrucción con colgajo puede ser necesaria dado el
alto riesgo de complicaciones de la cicatrización de la herida en un campo irradiado.
Los resultados de la cirugía de rescate son una supervivencia a cinco años de
30 a 60%.46 Los resultados después de la cirugía de rescate son peores en los pacientes que inicialmente presentan enfermedad ganglionar positiva o que reciben
una dosis total de radiación de menos de 55 Gy.47 Los factores pronósticos favorables incluyen recurrencia (en lugar de persistencia) de la enfermedad, recurrencia
tardía en lugar de recurrencia temprana y márgenes negativos.48,49 Los resultados
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quirúrgicos incluyen altas tasas de complicaciones posoperatorias (72%).50 La
cirugía de rescate no debe realizarse a menos que se espere lograr una resección
R0.

Tratamiento del carcinoma escamoso del margen anal
Debido a las altas tasas de diagnóstico tardío, entre 50 y 70% de los pacientes tienen enfermedad T3 o T4 localmente avanzada en el momento del diagnóstico.
La propagación linfática se produce hacia los ganglios inguinales y femorales,
y es más probable que ocurra con tumores grandes. El estado ganglionar positivo,
la diferenciación celular y el tamaño del tumor se correlacionan con la supervivencia específica del cáncer.51 El tratamiento del carcinoma de células escamosas
del margen anal depende del tamaño, la ubicación y la participación del esfínter.
No hay pautas definitivas para tomar la decisión entre la escisión local amplia y
la terapia de quimiorradiación definitiva. Las estrategias de tratamiento varían
según la institución. Las lesiones T1 y T2 pueden tratarse con escisión local amplia con márgenes de 1 cm. Dado que las tasas de recidiva locorregional después
de la escisión local varían de 40 a 67%, se debe considerar la quimioterapia adyuvante.51,52 Para tumores más grandes, particularmente los que invaden el complejo del esfínter, se debe realizar la quimiorradiación primaria, y se reserva la
resección abdominoperineal para el tratamiento de rescate. Para tumores más pequeños la quimiorradiación primaria sola se asocia con altas tasas de fracaso locorregional en comparación con la escisión quirúrgica más radiación. Por tanto,
para los tumores que pueden extirparse exitosamente con márgenes adecuados
la estrategia preferida es la escisión local amplia como tratamiento primario, seguida de quimiorradiación adyuvante.52--54 El manejo de los ganglios linfáticos
inguinales en casos de carcinoma del margen anal es controvertido, y las recomendaciones varían en cuanto a qué pacientes deben someterse a una radiación
profiláctica a los ganglios inguinales clínicamente negativos. Algunas instituciones recomiendan la radiación inguinal profiláctica para todas las etapas T, mientras que otras la recomiendan para los tumores en una etapa T determinada. El
argumento a favor de la radiación profiláctica de los ganglios inguinales, independientemente del tamaño del tumor, es que hasta 25% de los pacientes con ganglios inguinales clínicamente negativos tendrán metástasis ocultas.53,54
Los resultados del uso de braquiterapia (boost posquimiorradiación) en cáncer
del margen anal, a diferencia de pacientes con cáncer del canal anal, no fueron
tan prometedores. Se observó una supervivencia específica a la enfermedad a cinco años de 78%, una supervivencia sin estoma de 80% y una supervivencia general de 68%.40
La vigilancia posterior al tratamiento debe realizarse con inspección visual,
tacto rectal, anoscopia y palpación de ganglios inguinales bilaterales cada tres
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meses durante los primeros dos años, cada seis meses hasta el quinto año y cada
uno a dos años a partir de entonces.

CONCLUSIÓN
Los carcinomas de células escamosas del canal anal y el margen anal son tumores
malignos poco frecuentes cuya incidencia va en incremento. Los pacientes con
estos tumores a menudo experimentan un retraso en el tratamiento debido a un
diagnóstico tardío o a un diagnóstico erróneo de la enfermedad. La distinción
entre los tumores del canal anal y el margen anal tiene implicaciones para la estadificación y el tratamiento. La terapia de quimiorradiación es el pilar del tratamiento del carcinoma de células escamosas del canal anal; la resección abdominoperineal se reserva para el tratamiento de rescate en casos de enfermedad
persistente o recurrente. El carcinoma de células escamosas del margen anal en
etapa temprana puede tratarse con una escisión local amplia, pero los tumores
más avanzados requieren una combinación de quimiorradiación y resección quirúrgica.
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INFORMACIÓN BÁSICA
S Los tumores retrorrectales son una enfermedad infrecuente y poco conocida. Usualmente son de comportamiento benigno, localizados en un área conocida como espacio presacro o retrorrectal.
S Su incidencia se calcula en 0.02%, y representa 1 de cada 42 000 ingresos
hospitalarios en promedio.
S Los síntomas con que se presentan los tumores retrorrectales son generalmente inespecíficos, lo que dificulta su diagnóstico.
S Pueden clasificarse en entidades congénitas o adquiridas, benignas o malignas, sólidas o quísticas. Las congénitas representan casi 60% de todas las
lesiones, y de ellas 66% son benignas.
S La exploración anorrectal en el consultorio es determinante para el diagnóstico de los tumores retrorrectales.
S El estudio diagnóstico de elección es la resonancia magnética nuclear
(RMN), y se puede combinar con otros estudios, como la tomografía axial
computarizada (TAC), colonoscopia, arteriografía y ultrasonido endorrectal, además de los estudios de fisiología anorrectal tales como la latencia
motora terminal de nervios pudendos y la manometría anorrectal.
S La piedra angular del tratamiento de estos tumores es la cirugía, y los abordajes, dependiendo de la localización y el tipo de tumor, son posteriores,
anteriores, combinados, abiertos o laparoscópicos (transabdominales o
transanales).
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S Los mejores resultados se obtienen mediante la interacción de un equipo
multidisciplinario que incluye cirujano de colon y recto, ortopedia o neurocirugía, oncología médica y cirugía plástica.
S Los tumores benignos tiene una sobrevida a largo plazo de casi 100%,
mientras que para los malignos es de 15 a 85%.

TUMORES RETRORRECTALES
El espacio retrorrectal o presacro es un área que puede albergar una gama heterogénea de tumores raros. Esas lesiones tienen un rango que va desde lesiones quísticas benignas hasta tumores malignos complejos que pueden invadir las estructuras pélvicas que rodean dicho espacio. El problema, como ocurre en la mayoría
de los tumores, es que producen signos y síntomas inespecíficos que generalmente retrasan el diagnóstico y, por lo tanto, alcanzan tamaños sustanciales hasta
involucrar otros órganos al momento del diagnóstico.1 La mayoría de las veces
se diagnostican incidentalmente; las masas retrorrectales como las lesiones quísticas pueden ser asintomáticas hasta en 50% de los casos.2
En los últimos años el desarrollo de la tecnología de imágenes y el entendimiento de la biología tumoral y de las terapias adyuvantes han mejorado grandemente el manejo de este tipo de patología.
En general, la incidencia de los tumores retrorrectales en la población general
se desconoce. Se calcula que es de aproximadamente 1 en 40 000 ingresos hospitalarios en grandes centros metropolitanos.2 Reportes de series retrospectivas
señalan que en centros de atención de tercer nivel se diagnostican de uno a seis
pacientes cada año. Uhlig y Johnson3 encontraron una incidencia de dos casos por
año en un centro hospitalario de segundo nivel, en una de las series más grandes
publicadas. A pesar de ser entidades muy raras, el entendimiento de su etiología,
presentación, diagnóstico, evaluación y manejo es de suma importancia para evitar un diagnóstico incorrecto, o más aún, un manejo inapropiado que resulte en
mayor morbilidad o resultados adversos para el paciente.4

ANATOMÍA
El espacio presacro es un espacio virtual. El límite anterior está dado por el mesorrecto y el límite posterior lo forma el aspecto anterior del sacro. En su límite
superior el espacio retrorrectal se extiende hasta la reflexión peritoneal e inferiormente hasta la fascia retrorrectal, la cual avanza anteriormente desde la cuarta
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Figura 33--1. Espacio presacro. Adaptado de Netter FH: Atlas de anatomía humana. 4ª
ed. Barcelona, Masson, 2007.

vértebra sacra (S4) al recto, entre 3 y 5 cm proximal a la unión del recto con el
canal anal (figura 33--1). Las extensiones laterales del espacio presacro están en
contacto con los ureteros, los vasos iliacos y los ligamentos laterales del recto,
además de las raíces del plexo sacro.5 El espacio retrorrectal contiene tejido conectivo areolar, a la arteria sacra media, a los vasos rectales superiores y a ramas
simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso. El espacio presacro es el sitio
de fusión embriológica del intestino anterior y del neuroectodermo, y contiene
células totipotenciales desde las cuales se pueden desarrollar varios tumores.
Además, también se pueden desarrollar en los tejidos adyacentes a este espacio
y extenderse hacia el espacio presacro.6

CLASIFICACIÓN
Por la naturaleza diversa de estas lesiones presacras existen varias clasificaciones
para categorizar esos tumores. Uhlig y Johnson las describen como congénitas,
neurogénicas, óseas, inflamatorias y misceláneas3 (cuadro 33--1). Dozois y col.
modificaron y actualizaron esta clasificación para subcategorizarlos en benig-
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Cuadro 33--1. Clasificación de los tumores presacros
Congénitos:
Benignos:
Quistes del desarrollo (teratoma, epidermoides, secretores de moco)
Duplicación de recto
Meningocele sacro anterior
Tumores residuales adrenales
Malignos:
Cordoma
Teratocarcinoma
Neurogénicos:
Benignos:
Neurofibroma
Neurilemoma (schwannoma)
Ganglioneuroma
Malignos:
Neuroblastoma
Ganglioneuroblastoma
Ependimoma
Tumores malignos del plexo nervioso periférico:
Schwannoma maligno, neurofibrosarcoma, sarcoma neurogénico
Óseos
Benignos:
Tumor de células gigantes
Osteoblastoma
Quiste aneurismático óseo
Malignos:
Sarcoma osteogénico
Sarcoma de Ewing
Mieloma
Condrosarcoma
Misceláneos:
Benignos:
Lipoma
Fibroma
Leiomioma
Hemangioma
Endotelioma
Desmoide (localmente agresivo)
Malignos:
Liposarcoma
Fibrosarcoma
Histiocitoma fibroso maligno
Leiomiosarcoma
Hemangiopericitoma
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Cuadro 33--1 (continuación). Clasificación de los tumores presacros
Carcinoma metastásico
Otros:
Riñón ectópico
Hematoma
Absceso
Modificado de Uhlig y Johnson. Permiso original de Lippincott Williams & Wilkins.

nos y malignos. Lev Chelouche y col. los clasificaron como congénitos y adquiridos, benignos y malignos dependiendo de su grupo y subtipo histológico. En el
cuadro 33--2 se pueden observar las principales características de los tumores
presacros más frecuentes.7
Cuadro 33--2. Diagnóstico diferencial de
lesiones en el espacio retrorrectal en adultos
Diagnóstico

Datos característicos
Lesiones inflamatorias

Quiste ductal
Absceso piógeno
Hematoma crónico

Comunica con canal anal o cripta
Antecedente de cirugía colorrectal
Antecedente de cirugía, trauma o alteración de
la coagulación
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Quistes relacionados con alteración del desarrollo embrionario
Quiste de duplicación rectal

Unilocular. Comunica con recto. Doble capa de
músculo liso. Submucosa y plexos nerviosos

Quiste epidérmico
Quiste dérmico

Unilocular. Epitelio escamoso. Líquido
Unilocular. Epitelio escamoso. Polisebáceos y
glándulas sudoríparas

Hamartoma quístico retrorrectal

Multilocular. Epitelio escamoso, transicional,
mucinoso y cuboideo. Metaplasia intestinal.
Músculo liso desorganizado
Otras lesiones

Leiomiosarcoma
Tumores sacros con extensión anterior
Cordoma
Quiste neurogénico
Masa dependiente del sacro, heterogénea
Tumor fibroso solitario

Área necrótica en TC y RM
Derivados de mielina de raíces nerviosas periféricas sacras

Neoplasia fusocelular asociada a tumores de
otras serosas

Mesotelioma quístico

Mujeres en edad reproductiva. No relación con
asbesto

Carcinoma mucoso perianal

Adenocarcinoma. Antecedentes de fístula perianal crónica
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CONGÉNITOS
Las lesiones congénitas son los tumores presacros más comunes. Comprenden
de 55 a 70%.4 Se originan de los remanentes embriológicos, y la mayoría son benignos. Son más comunes en mujeres, e incluyen quistes del desarrollo, cordomas y meningoceles anteriores.7

Quistes del desarrollo
Los quistes del desarrollo comprenden 60% de todas las lesiones presacras congénitas, y se pueden originar de cualquiera de las tres capas germinales embriológicas.4 Tienen altos índices de infección secundaria, ya que son confundidos con
abscesos perirrectales y son manipulados erróneamente. Dependiendo de su origen celular pueden ser quistes epidermoides, quistes dermoides, quistes enterogénicos, quistes de la cola de caballo y teratomas.9

Quistes epidermoides y quistes dermoides
Resultan de un cierre anormal del tubo ectodérmico. Los epidermoides son lesiones uniloculares benignas compuestas de células escamosas estratificadas. Los
quistes dermoides se diferencias de los epidermoides porque además tienen apéndices cutáneos tales como glándulas sudoríparas, folículos pilosos o quistes sebáceos.5 Ambos tipos pueden presentarse con un hoyuelo o seno posanal cuando
se comunican con la piel.6

Quistes enterogénicos (quistes de duplicación del recto)
Se cree que se desarrollan por secuestro del intestino posterior en desarrollo. Generalmente son lesiones que tienen varios satélites.6 Su diagnóstico se base en
tres criterios histológicos:
1. Continuidad o contigüidad con el recto.
2. Pared muscular bien definida con plexo mientérico.
3. Capa mucosa, generalmente similar a la mucosa rectal, pero en ocasiones
es de mucosa gástrica, tejido pancreático o urotelio, ya que proviene del endodermo. Generalmente son benignos, aunque se pueden degenerar a malignos.10
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Quistes de la cola de caballo
Son también conocidos como hamartomas quísticos; su histología es parecida a
la del tracto gastrointestinal, y pueden componerse de epitelio escamoso, columnar o transicional.5 Son circunscritos, no encapsulados y multiloculares. La presencia de esos epitelios los diferencia de los quistes dermoides y epidermoides,
los cuales sólo contienen epitelio escamoso. La ausencia de una pared muscular
bien definida con plexo mientérico los distingue de los quistes por duplicación.
Su degeneración maligna es rara, y cuando se reporta el adenocarcinoma es el
más frecuente.8

Teratomas
Los teratomas presacros son los teratomas más comunes de la infancia, y son raros después de la segunda década de la vida.5 Se originan en las células totipotenciales, por lo que se componen de varios tejidos, incluyendo respiratorio, nervioso y gastrointestinal.6 Pueden ser sólidos o quísticos, y tienden a estar adheridos
al cóccix. Cuando tienen elementos de células germinales pueden desarrollar malignidad a carcinoma de células escamosas (ectodermo) o a rabdomiosarcoma
(células mesenquimales) si no se tratan oportunamente.6
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Cordomas sacrococcígeos
Son los tumores presacros malignos más frecuentes. Se originan de la notocorda,
que es la columna vertebral primitiva. Aunque pueden presentarse en cualquier
sitio de la columna vertebral, generalmente se encuentran en la base del cráneo
y en la región sacrococcígea, que alcanzan de 30 a 50% de los casos.11 Son más
comunes en hombres, y son raros antes de la tercera década de la vida. Fuchs y
col., de la Clínica Mayo, reportaron 52 casos en un periodo de 21 años (2.5 casos
por año).11 Su crecimiento es lento, e invaden estructuras adyacentes, dan destrucción ósea y metástasis en 20% de los casos, generalmente a pulmón, hígado
y hueso. Los síntomas más comunes son impotencia sexual, incontinencia urinaria y fecal y síntomas vagos de dolor pélvico o en glúteos, dolor postural en la
espalda baja o incluso pueden ser asintomáticos. La recurrencia local es alta a pesar de la resección radical; la sobrevida a 10 años sólo alcanza de 9 a 35%.12

Meningocele sacro anterior
Son lesiones que se desarrollan por herniación del saco dural a través de un defecto en el sacro, y pueden verse en combinación con lipomas o quistes presa-
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cros.6 Otras malformaciones que pueden presentarse son la espina bífida, elongación de la médula espinal, duplicación uterina y vaginal o malformaciones
anales. El síntoma más común es la cefalea debido a un aumento de la presión del
líquido cerebroespinal. También puede haber meningitis recurrente o síntomas
por efecto de masa, tales como estreñimiento, síntomas urinarios o dolor de espalda baja.5 No deben biopsiarse, por el riesgo de meningitis.

Tumores neurogénicos
Se originan de los nervios periféricos, y ocupan el segundo lugar de los tumores
presacros más comunes después de los tumores congénitos. Comprenden 10% de
las lesiones presacras.4 85% de ellos son benignos, y se incluye aquí a los neurilemomas, los neurofibromas y los ganglioneuromas, mientras que las lesiones malignas son ganglioneuroblastomas, neurofibrosarcomas, neuroblastomas, ependimomas, schwannomas y tumores malignos de los nervios periféricos.5 Son de
crecimiento lento y causan síntomas muy sutiles o son asintomáticos, por lo que
al momento del diagnóstico suelen ser de tamaño considerable.6 Si hay síntomas
presentes la distribución del dolor y la disfunción neurológica se relacionan con
el trayecto del nervio afectado.13

Tumores óseos
Se originan de derivados óseos tales como hueso, cartílago, tejido fibroso y médula ósea. Aquí se incluyen los condrosarcomas, los osteosarcomas, los mielomas y el sarcoma de Ewing; también pueden representar 10% de las lesiones presacras.13 En las radiografías simples se puede observar destrucción ósea o
calcificación de los tejidos blandos. Son de crecimiento rápido, y cuando son malignos metastatizan a pulmón; se asocian a mal pronóstico.5,6,14

Tumores inflamatorios
Estas lesiones incluyen granulomas por cuerpo extraño que pueden ser por fugas
en los estudios de contraste que usan bario, suturas de cirugías previas y hasta
procesos infecciosos abdominales (diverticulitis) o de la región perianal que se
extienden al espacio presacro.3

Misceláneos
Comprenden de 10 a 25% de todos los tumores presacros. Aquí se incluyen masas
retroperitoneales, incluida la enfermedad metastásica (recto), linfomas, fibrosar-
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comas, liposarcomas, histiocitoma fibroso maligno, linfangiomas, lipomas, leiomiomas y hemangiomas.6,15

DIAGNÓSTICO Y MANEJO
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Los tumores presacros pueden encontrarse accidentalmente en una revisión de
rutina. Cuando son sintomáticos son consecuencia de compresión o invasión a
los tejidos circundantes de la pelvis. Puede haber desde síntomas vagos de molestia en la espalda baja o perineal hasta signos y síntomas bien establecidos, tales
como estreñimiento, incontinencia fecal o urinaria o disfunción sexual.4,8 El dolor es el síntoma más común de lesiones malignas o de lesiones benignas que se
han infectado, además de secreción perianal y drenaje.
En el tacto rectal se puede definir que se trata de una masa extrarrectal que desplaza al recto anteriormente, y la mucosa se palpa sin alteraciones. De igual manera, se pueden delimitar los bordes proximal y distal de la lesión, lo cual es de
suma importancia, y si se encuentra fijo a estructuras vecinas. Generalmente se
presenta el hoyuelo en línea media posterior que comunica justo distal a la línea
dentada o en el glúteo con drenaje, que puede confundir el diagnóstico con el de
una fístula anorrectal o un quiste pilonidal.4,16
En general los síntomas causados por los tumores presacros son muy inespecíficos y pueden causar retraso en el diagnóstico; es importante tener un alto índice
de sospecha cuando existe una historia de drenaje persistente, múltiples cirugías
perianales sin identificar la fuente de la sepsis, hoyuelo posanal, paciente con sensación de plenitud o tenesmo rectal y alteraciones en la defecación, principalmente estreñimiento por síndrome de obstrucción de salida.

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS
Se recomienda realizar un estudio neurológico, manometría anorrectal y latencia
motora terminal de nervios pudendos preoperatoria; si bien no son determinantes
en la toma de decisión quirúrgica, sí dan un panorama de la función preoperatoria.
Las radiografías simples pueden mostrar la destrucción ósea clásica o calcificaciones. Se ven más frecuentemente en los cordomas y en los sarcomas. El signo
característico de la “cimitarra” se asocia a meningocele sacro anterior, y lo da la
ausencia de destrucción ósea en el sacro.5 Actualmente la tomografía computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM) son los estudios diagnósticos de
elección. La TAC y la RM se complementan en el diagnóstico y la evaluación de
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las lesiones presacras. Mientras la TAC da información acerca de si la lesión es
sólida o quística, si existe destrucción cortical del hueso y la invasión a estructuras vecinas, la RM, por su mejor resolución en tejidos blandos, ayuda a determinar los planos de resección, la relación espacial con las estructuras vecinas y anomalías asociadas de la columna vertebral y de la médula espinal.17
Otros estudios de imagen que complementan el diagnóstico de los tumores retrorrectales son la angiografía, la venografía y el ultrasonido endorrectal, fistulogramas y colonoscopia. Los dos primeros complementan a la RM para determinar la anatomía vascular y la extensión del tumor, o si hay distorsión por el efecto
de masa.
El ultrasonido valora si la lesión es sólida o quística y si penetra las capas del
recto.
Los fistulogramas se han usado en pacientes que presentan seno con drenaje
crónico para valorar quistes del desarrollo embrionario. La colonoscopia permite
delimitar los bordes distal y proximal de la lesión y si hay afección de la mucosa,6
todo esto con la finalidad de planear la vía de abordaje quirúrgico (anterior vs.
posterior vs. combinada) y la extensión de la resección (resección local vs. resección en bloque).

BIOPSIA PREOPERATORIA
La indicación de biopsia de las lesiones presacras es controversial. En general la
recomendación es no biopsiar un tumor que es resecable, por el riesgo de infección o de diseminación de células tumorales.
Otros autores consideran que lesiones tales como el sarcoma de Ewing, sarcomas osteogénicos, neurofibrosarcomas y tumores desmoides, pueden beneficiarse de terapia adyuvante; por lo tanto, la biopsia de una lesión presacra sólo se debe
efectuar si es probable que cambie el manejo y el abordaje quirúrgico, y de esta
manera el resultado a largo plazo.
El abordaje correcto es transperineal o presacro para evitar la siembra en recto,
vagina u órganos abdominales o pélvicos cuando se toma por estas vías, cuando
se trata de lesiones potencialmente malignas o infecciosas.
La tomografía computarizada (CT) y la resonancia magnética, y el avance en
el conocimiento de la biología de los tumores y de las terapias neoadyuvantes,
han hecho de la biopsia preoperatoria una técnica confiable. Syed y col. reportan,
en su serie de 92 casos en 20 años con biopsias por aspiración con aguja fina, una
agudeza diagnóstica, sensibilidad y especificidad de 96, 95 y 100%, respectivamente.18 La lesiones quísticas puras rara vez se biopsian; generalmente son benignas, y tiene alto riesgo de infección en la biopsia.6
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MANEJO QUIRÚRGICO
La cirugía es el tratamiento de elección para estas lesiones, ya que asegura el
diagnóstico, previene degeneración maligna y evita la infección secundaria. El
objetivo es remover por completo la lesión con la mínima morbilidad para el
paciente, ya que la remoción incompleta dará como resultado la recidiva de síntomas, aumenta la recurrencia local y disminuye los índices de sobrevida en caso
de lesiones malignas.17 Los abordajes para estas lesiones incluyen, en cirugía
abierta: abordaje anterior (abdominal), abordaje posterior (perineal) y abordaje
combinado (abdominoperineal). De cirugía laparoscópica: cirugía laparoscópica
pura, cirugía laparoscópica manoasistida, cirugía endoscópica transanal (pura o
robótica) y cirugía robótica abdominal.
En general se toma como referencia anatómica la tercera vértebra sacra. Los
tumores por debajo de este nivel se pueden resecar generalmente por vía posterior, y lo que se encuentra por arriba de este nivel se puede resecar por vía abdominal, o incluso por un técnica combinada cuando sea necesario (figura 33--2).
Las lesiones malignas requieren una resección radical, sobre todo si afectan
a las estructuras vecinas, en cuyo caso deberá realizarse una resección en bloque.

L5
S1

Tumor de nivel medio
Requiere abordaje
abdominal y
posterior combinado

S2
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Tumor de nivel alto
Considerar sólo
abordaje abdominal

S3

Nivel sacro

S4
S5

Tumor de nivel bajo
Considerar sólo
abordaje posterior

Figura 33--2. Relación del nivel de tumor sacro y abordaje propuesto. Tomado de Mayo
Clinic, Rochester, N. Y. Reproducido y modificado con permiso de Springer Science and
Business Media.
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Estas estructuras pueden ser los vasos pélvicos, los nervios sacros, el sacro y el
recto, y removerlos implica aumento en la morbimortalidad para el paciente, además de las limitaciones funcionales, sobre todo cuando se resecan las estructuras
bilateralmente en el caso de los nervios sacros. Lo mismo ocurre con el nivel de
resección sacra: mientras algunos autores recomiendan el nivel de resección en
S3 para disminuir al máximo las alteraciones funcionales,6 otros recomiendan
que se puede resecar a nivel de S1 siempre y cuando se preserve la mayoría del
cuerpo vertebral. Sin embargo, estas sacrectomías extensas se asocian con morbilidad y alteraciones funcionales importantes.

CONSIDERACIONES PREOPERATORIAS
El manejo quirúrgico de las lesiones pequeñas se realiza generalmente sin complicaciones si el cirujano está relacionado lo suficiente con la anatomía de la
región y las técnicas quirúrgicas. Los tumores de mayor tamaño, particularmente
malignos, son un reto técnico, y requieren un abordaje multidisciplinario de especialidades tales como ortopedia, neurocirugía, cirugía vascular, cirugía plástica
y oncología médica.1 Los siguientes son puntos importantes a tomar en consideración:
1. Diagnóstico radiológico adecuado (revaloración después de terapia neoadyuvante) para determinar la relación del tumor con los órganos adyacentes
y los márgenes de resección.
2. Adecuada nutrición (parenteral o enteral).
3. Si es necesario, filtro de vena cava inferior para prevención de TEP.
4. Equipo y personal de banco de sangre en caso de hemorragia masiva.
5. Adecuada posición del paciente de acuerdo al sitio de abordaje.
6. Stents ureterales para prevención de daño a uréteres, en tumores grandes o
pacientes que han recibido radioterapia neoadyuvante.6,17

ABORDAJE POSTERIOR
Es el abordaje de elección para lesiones pequeñas y benignas cuyo límite superior
o proximal no se encuentra más allá de S3.
El abordaje posterior comprende varias técnicas con las cuales el cirujano debe
estar familiarizado. Entre ellas están transesfintérica, transrectal, transacra, transanorrectal y transsacrococcígea. En general, para los abordajes posteriores el pa-
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Figura 33--3. A. Abordaje posterior. B. Resección de cóccix. C. Dedo en el canal anal
para facilitar la disección. Tomado de Mayo Clinic, Rochester, N. Y. Reproducido y modificado con permiso de Springer Science and Business Media.

ciente es colocado en posición de navaja sevillana con colocación de cinta para
separar los glúteos (figura 33--3 A).
La incisión se realiza de la parte baja del sacro hacia el anodermo, cuidando
el mecanismo de esfínteres; la sección del ligamento anococcígeo permite mejor
exposición para la disección de la lesión; si fuera necesario más espacio habrá que
resecar el sacro desarticulando el cóccix y realizar la secrectomía distal, que puede hacerse desde S3, S4 y S519 (figura 33--3 B). Esto permitirá disecar la lesión
de los tejidos que la rodean, incluyendo el mesorrecto. Para facilitar la disección
se puede hacer presión de la masa desde el recto a través de un tacto rectal, y de
esta manera proteger también la pared del recto de lesiones iatrogénicas, que en
caso de presentarse deberá realizarse cierre primario en una o dos capas; debido
a que es generalmente extraperitoneal estas lesiones generalmente no causan mayor morbilidad (figura 33--3 C). Más aún, si la lesión se encuentra invadiendo la
pared posterior del recto se debe realizar resección de ese segmento de pared y
cierre primario como se indicó. Esto aplica generalmente para los teratomas, que
pueden invadir tanto el sacro como la pared posterior del recto.
Para lesiones muy distales y pequeñas la resección de las mismas a través del
espacio interesfintérico es una buena opción. Se puede acceder a ese plano con
el paciente ya sea en posición de navaja sevillana o en litotomía.

ABORDAJE ANTERIOR
El abordaje anterior se recomienda en general para lesiones cuyo margen o borde
distal se encuentre por arriba de S4 sin evidencia de invasión al sacro. La vía de
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abordaje deberá ser la que el cirujano domine mejor. Es necesaria la disección del
recto hasta el piso pélvico para separar la lesión tanto anteriormente del recto
como en su aspecto posterior de la fascia presacra. En caso de que la arteria sacra
media alimente dicha lesión deberá ligarse o tratarse con el sellador de vasos antes de su corte. La cirugía laparoscópica tiene ventajas sobre la abierta en cuanto
a la visualización y el acceso a esa área anatómica.8,20 La cirugía robótica ofrece
ventajas sobre la laparoscopia convencional en lo que se refiere a la visualización
en tercera dimensión, la disección fina de la lesión con menor riesgo de daño a
estructuras vecinas y los márgenes negativos en caso de malignidad; para el cirujano ofrece las ventajas de menor cansancio, mejor visión y eliminación del temblor al estar manejando los instrumentos quirúrgicos.

ABORDAJE ABDOMINOPERINEAL COMBINADO
Se recomienda para los tumores presacros que se extienden proximal y distalmente a nivel de S3.21 En el abordaje combinado el paciente se puede colocar en
litotomía, ligeramente inclinado para tener acceso tanto por vía rectal como por
vía perineal y sacra distal6 (figura 33--4). Sin embargo, consideramos que es más
cómodo para el cirujano realizar el tiempo anterior ya sea abierto, laparoscópico
o robótico, que puede o no incluir la creación de un estoma protector temporal o
definitivo, y completar el procedimiento quirúrgico colocando al paciente en
posición de navaja sevillana.
Como se mencionó anteriormente, el recto y el mesorrecto se disecan hasta el
piso pélvico o pasando el borde distal del tumor. Los tumores que no invaden estructuras adyacentes pueden ser resecados de esta manera sin problema. Si la lesión invade el recto, éste deberá ser removido con mesorrecto completo, con el
restablecimiento de la continuidad intestinal a juicio del cirujano con estoma protector. Si hay evidencia de invasión de las raíces de S3 y/o S2 se deberá realizar
resección en bloque de recto, sacro y raíces nerviosas.6 El restablecimiento de la
continuidad intestinal cuando se resecan ambos lados de las raíces nerviosas deberá tomarse en consideración, ya que estos pacientes generalmente sufrirán incontinencia fecal y urinaria y son candidatos a estoma permanente. Si se afecta
un solo lado es factible restablecer la continuidad intestinal.
La resección de lesiones presacras grandes y complejas puede tener sangrados
abundantes difíciles de manejar, ya sea por tejidos radiados o por el sacro mismo;
en esas situaciones la ligadura de la arteria sacra media o de los vasos iliacos internos y sus ramas puede ser de utilidad en el control del sangrado.6
Nuestra experiencia personal ha sido que la ligadura de estos vasos en ocasiones es difícil, sobre todo en el sacro; en tales situaciones nos ha sido de gran utili-
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Figura 33--4. Abordaje combinado (abdominoperineal). A. Posición lateral modificada.
B. Exposición de las estructures pélvicas y tumor. C. Exposición del sacro. Tomado de
Dozois et al. Modificado con permiso de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon
y Recto.

dad el empaquetamiento del hueco pélvico con compresas, manejo de cavidad
abierta cubriendo la herida cuando así sea el abordaje, pasar al paciente a terapia
intensiva y a las 24 a 48 h se reinicia la cirugía, en la que generalmente el sangrado
ya ha cedido; tal maniobra se recomienda para casos extremos en los que tratar
de inhibir o detener la hemorragia en ocasiones resulta en más sangrado. Especial
cuidado se debe tener con los ureteros a este nivel, en donde la colocación de catéteres doble “J” o su identificación y aislamiento previenen las lesiones inadvertidas.
Existen casos que no se han mencionado en las clasificaciones anteriores y que
merecen comentario; se trata de las recidivas locorregionales del cáncer de recto
que se encuentran en el tercio distal del mismo, y aunque no se trata de lesiones
presacras per se, el manejo es exactamente el descrito en este capítulo. Con las
resecciones extendidas, particularmente en pacientes que han recibido radioterapia, es de gran utilidad el cierre del periné con un flap de músculo recto del abdomen que la cirugía plástica procura junto con segmento en semiluna de piel abdominal; después del cierre de la pared abdominal y de la creación del estoma
derivativo el paciente se coloca en posición de navaja sevillana y a través del periné se saca el flap, rotándolo sin comprometer su irrigación para el cierre de la
herida, y relleno del hueco pélvico para la prevención de hernias perineales. La
técnica es la siguiente: se realiza incisión en la línea media sobre el sacro hacia
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el ano, se corta el ligamento anococcígeo y se separan bilateralmente los músculos elevadores del ano; si no está involucrado el recto se separa su pared posterior
de la lesión. Se disecan bilateralmente los glúteos mayores y los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos, y se seccionan los músculos piriformes para dejar
expuestos los nervios ciáticos. Se realiza la osteotomía a nivel de S3, o más proximal si fuera necesario, preservando cuando menos un lado de las raíces nerviosas,
para finalmente resecar el tumor en bloque junto con el sacro, el cóccix, las raíces
nerviosas involucradas y el recto. Si se resecan las raíces nerviosas hay que asegurarse de no tener un fístula de líquido cefalorraquídeo por desgarro de la duramadre, en cuyo caso se debe reparar. Otra reparación posible por cirugía plástica
para el hueco sacro es el cierre del mismo con los glúteos mayores.

MICROCIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSANAL
Como se ha comentado anteriormente, en las lesiones distales o por debajo de S3
el abordaje posterior es el indicado, ya sea transsacro o transcoccígeo; sin embargo, ambos abordajes son considerados como procedimientos de cirugía mayor, y están asociados a una recuperación posoperatoria prolongada y a mayor
morbilidad.4 Con el surgimiento y el avance de las técnicas laparoscópicas que
ofrecen resultados oncológicos iguales o incluso superiores a los convencionales,
con menos morbilidad y menor tiempo de recuperación, la microcirugía endoscópica transanal se ha convertido en una excelente opción para ciertos tumores presacros. Esta técnica se aplicó en sus inicios para la resección de tumores benignos
o malignos de bajo grado; sin embargo, en la actualidad permite realizar resecciones totales de mesorrecto en técnicas combinadas con la laparoscopia convencional, agregándose además las ventajas del desarrollo de la cirugía robótica. El procedimiento se realiza en un espacio rectal pequeño insuflado de la manera
convencional. La precisión y una clara visibilidad de los márgenes del tumor son
críticos para una adecuada resección; por lo tanto, si los márgenes retrorrectales
y las submucosas de las lesiones no están bien definidos, pueden convertirse en
un reto con esta técnica.21 Simon Daniel Duek y col. reportan una serie de 15
casos en 11 años y, como la mayoría de los reportes, son series pequeñas, retrospectivas o reportes de casos como experiencia personal. Valdrá la pena resaltar
que en esta serie 14 pacientes fueron operados con bloqueo peridural, 10 casos
distribuidos entre GIST, tumores carcinoides y neurinomas, todos ellos excepto
uno con márgenes negativos, en quienes no fue necesario realizar resección total
de mesorrecto con la consecuente morbimortalidad que implica; en contra se
menciona el corto seguimiento de estos casos para valorar recidivas (20 meses
en promedio). El tiempo promedio de cirugía fue de 67 54 minutos. Sólo un
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paciente tuvo infección urinaria y otro un sangrado controlable. La estancia intrahospitalaria fue de 1.85  1.77 días.21

CIRUGÍA ROBÓTICA
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El abordaje laparoscópico de los tumores retrorrectales ha demostrado ser seguro
y eficaz, acortar tiempos de hospitalización y disminuir las complicaciones intraoperatorias. Sin embargo, la cirugía laparoscópica en la pelvis tiene un umbral
bajo para la conversión a abierta comparada con la cirugía robótica, como algunos autores comentan en cuanto a la resección total de mesorrecto. Los factores
de riesgo para la conversión de una cirugía laparoscópica a abierta son: tamaño
grande del tumor, obesidad y un ASA alto, además de que la ergonomía limitada
de los instrumentos laparoscópicos con una pelvis estrecha aumenta la dificultad
técnica y favorece la conversión.2 La estabilidad que da la plataforma robótica,
la visibilidad en 3--D y la mejoría en la destreza del manejo de los instrumentos
son los factores que han llevado a la cirugía robótica a ser la elección en el abordaje quirúrgico de estas lesiones. Son cada vez más las series y los reportes en
la literatura, pero en general, al igual que en cirugía laparoscópica y aun de cirugía abierta, son pequeñas y sin valor estadístico. Los tiempos de cirugía prolongados y el costo elevado de los procedimientos son desventajas potenciales de la
tecnología robótica, que se espera que mejoren con el paso del tiempo.22
En nuestro país la cirugía robótica se encuentra en desarrollo, y a futuro, una
vez ganada la experiencia en cirugía laparoscópica de recto, estaremos migrando
a esta opción, que desde luego ofrece ventajas sobre la cirugía laparoscópica pura.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Lesiones malignas
Los resultados dependen de la naturaleza biológica del tumor, del margen circunferencial y de si fue violada la integridad del tumor. El riesgo de recurrencia local
después de una pobre resección oncológica es de 70%, con la consecuente disminución en la sobrevida a largo plazo.24 Los resultados en la literatura son variables, y las series generalmente son pequeñas. Glasgow y col. reportan siete casos
de tumores presacros malignos; todos ellos tuvieron recurrencia a pesar de una
resección adecuada; la sobrevida media fue de 61 meses (rango de 37 a 108 meses). Lev Chelouche reportó 12 pacientes, 80% con resección completa de tumo-
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res que no fueron cordomas, con 67% de recurrencia local y 50% de sobrevida
a cinco años. El pronóstico para los cordomas después de tratamiento quirúrgico,
que es el tumor maligno más común, varía desde 15 hasta 84% de sobrevida. El
factor pronóstico más importante es el margen radial. Sin embargo, a pesar de un
adecuado margen de resección, un importante porcentaje de pacientes desarrollan recurrencia local. Jao y col. reportan la sobrevida a 5 y a 10 años de 80 y 50%,
respectivamente, y Lev Chelouche y col. reportaron un índice de resección completa en 66% de los pacientes con 44% de recurrencia local y 89% de sobrevida
en pacientes con cordoma. El estudio retrospectivo más grande es el de McMaster
y col., que evaluaron 400 casos en nueve bases de registros poblacionales en el
Instituto Nacional de Vigilancia, Epidemiología y Resultado Final de Cáncer
(NSEER, por sus siglas en inglés), en un periodo de 22 años. Encontraron que la
sobrevida a 5 y a 10 años de pacientes con cordomas fue de 74 y 32%, respectivamente, y son los resultados que mejor describen esta patología en la población
general.23
En el caso de las lesiones benignas, la sobrevida total es cercana a 100%. Sin
embargo, si se realiza una resección incompleta existe una posibilidad de recurrencia.

CONCLUSIÓN
Debido a que son lesiones muy poco frecuentes, el diagnóstico de estos tumores
puede ser un reto. El diagnóstico por imagen exacto y confiable es determinante
para definir el abordaje quirúrgico adecuado, el cual a su vez deberá ser determinado por la naturaleza, la localización y la extensión e invasión a estructuras vecinas de la lesión. La cirugía es el tratamiento de elección para estos tumores. Los
abordajes, ya sea abiertos, laparoscópicos o robóticos, deben ser los que el cirujano domine mejor, o combinarlos para obtener mejores resultados para el paciente. El diagnóstico preoperatorio con la biopsia guiada por TAC es esencial
para las lesiones sólidas y las quísticas heterogéneas. Las lesiones quísticas puras
en general no deben biopsiarse, a menos que tengan alta sospecha de malignidad.
Los tumores retrorrectales deben manejarse mediante un equipo multidisciplinario para asegurar el mayor de los éxitos con el mínimo de morbimortalidad.
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Tumores del estroma gastrointestinal
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INFORMACIÓN BÁSICA Y DEFINICIÓN
S Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son neoplasias poco comunes de origen mesenquimatoso.1
S Pueden presentarse en cualquier sitio del tracto gastrointestinal, pero mayormente se localizan en el estómago y en el intestino delgado.
S Los GIST suelen ser asintomáticos, o generan sintomatología inespecífica.
S Muy comúnmente se encuentran como hallazgo en estudios de imagen.
S El tratamiento curativo es la resección quirúrgica.
S El tratamiento médico con inhibidores de la tirosincinasa se administra de
forma adyuvante o neoadyuvante, y dependerá de las características tumorales y la estratificación del riesgo de recurrencia.

CLASIFICACIÓN
S Por su localización:
S Estómago (de 60 a 70%).
S Intestino delgado (de 20 a 35%).
S Duodeno (de 4 a 5%).3
S Recto (de 4 a 5%).
S Colon (< 5%).
561
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S Esófago (< 1%).
S Peritoneo, mesenterio o epiplón (muy infrecuente).
Por tipo histológico:
S De células en huso (fusiformes) (70%).
S Epitelioide (20%).
S Mixto (10%).
Por su riesgo de progresión (criterios de Joensuu):
S Muy bajo riesgo:
S < 2 cm.
S 5 o menos células mitóticas en 5 mm2.
S Bajo riesgo:
S De 2 a 5 cm.
S 5 o menos células mitóticas en 5 mm2.
Riesgo intermedio:
S Iguales a o menores de 5 cm, de 6 a 10 células mitóticas en 5 mm2, localización gástrica.
S > 5 cm y < 10 cm, 5 o menos células mitóticas en 5 mm2, localización
gástrica.
Alto riesgo:
S Mayores de 10 cm.
S Más de 10 células mitóticas en 5 mm2.
S > 5 cm, más de 5 células mitóticas en 5 mm2.
S De 5 a 10 cm, 5 o menos células mitóticas en 5 mm2, en un sitio no gástrico.

EPIDEMIOLOGÍA
Esta enfermedad generalmente se presenta a una edad promedio de 60 años. En
personas menores de 20 años son extremadamente raros, y casi siempre se asocian a síndromes genéticos. La incidencia global anual es de 10 a 22 casos por
millón. Se localizan 60% de las veces en el estómago, 35% en el intestino delgado
y < 5% en el colon.4

FACTORES DE RIESGO
S Edad:
S La edad promedio al diagnóstico es de 60 a 65 años.
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S Son extremadamente raros en personas menores de 20 años de edad.
S Sexo:
S En adultos tiene ligero predominio en hombres.
S En niños el predominio es en mujeres.
S Genéticos:
S En 85% de los GIST se asocian con mutaciones en el gen Kit.
S En 5% de los casos presentan mutaciones en el gen PDGFRA.
S De todos los tumores, de 10 a 15% no presentan mutaciones conocidas;
son llamados de tipo “salvaje”.
S Existen síndromes5 que predisponen a esta enfermedad; algunos de los principales son:
S Tríada de Carney.
S Síndrome de Carney--Stratakis.
S Neurofibromatosis tipo 1.

ETIOPATOGENIA E HISTOPATOLOGÍA
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Los GIST probablemente tengan su origen en las células de Cajal, que se encuentran en el plexo mientérico. Los tumores tienen un origen mesenquimatoso y no
epitelial, a diferencia de la mayoría de los tumores gastrointestinales. Son tumores altamente celulares compuestos por elementos fusiformes; asemejan células
de músculo liso cuando son observadas al microscopio.
Los factores histológicos que se valoran en este tipo de lesiones son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Índice mitótico.
Celularidad.
Grado de necrosis.
Atipia celular.
Relación núcleo--citoplasmática.
Forma celular.
Cantidad de estroma.
Vascularidad.

La inmunohistoquímica los clasifica en tres fenotipos: mioide, neural e indeterminado. Los GIST suelen expresar CD117 en 90% de los casos; además, suelen
expresar otros antígenos, tales como nestina, CD34, CD44, vimentina, desmina,
actina músculo--específica, actina de músculo liso, proteína S100, neurofilamento, enolasa neuronal y producto genético de proteico 9.5 (PGP9.5).6
El CD117 es uno de los factores expresados más relevantes en el diagnóstico
del GIST; se le conoce también como “proteína c--kit”. El c--kit es un receptor
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para el factor de crecimiento con actividad de tirosincinasa; su presencia diferencia los GIST de otros tumores mesenquimatosos. El hallazgo de células fusiformes positivas a CD117 corrobora el diagnóstico de esta enfermedad. CD34 es un
marcador no siempre presente en los tumores GIST; sin embargo, su presencia
confiere un mejor pronóstico.7

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y PARACLÍNICO
Signos y síntomas
Los GIST menores de 4 cm suelen ser asintomáticos, o en algunos casos pueden
presentarse con sintomatología no específica. Los síntomas pueden ser fatiga,
disnea de esfuerzo, debilidad muscular, sensación de saciedad temprana, dispepsia o dolor abdominal inespecífico. Si el tumor erosiona la mucosa puede debutar
como una hemorragia gastrointestinal hasta en 65% de los casos; por otro lado,
si presenta el tamaño suficiente puede manifestarse con datos de oclusión. Este
tumor rara vez se presenta como un cuadro de perforación. Los síntomas oclusivos suelen ser sitio--específicos, por ejemplo, la presencia de una ictericia de
patrón obstructivo en un GIST duodenal, el hallazgo de distensión abdominal y
constipación en un GIST colorrectal y la identificación de disfagia en un GIST
esofágico. Si el tumor es lo suficientemente grande puede ocasionar sintomatología por efecto de masa, como anorexia, náusea, vómito, pérdida de peso y saciedad temprana.

Exploración física
La exploración física suele ser muy vaga e inespecífica. Puede detectarse una
masa palpable en el abdomen, apreciarse sólo los hallazgos típicos de un cuadro
oclusivo intestinal o presentarse como un abdomen agudo por perforación de víscera hueca. En quienes se ha producido una hemorragia gastrointestinal se pueden observar los datos clínicos y típicos de la anemia o un franco estado de choque por hipovolemia. En ocasiones excepcionales un signo de vesícula palpable
con ictericia puede traducir un GIST ampular con obstrucción del árbol biliar.8

Estudios de laboratorio
Al no existir ningún patrón específico en los análisis de rutina, los resultados generalmente aportan información sobre el estado general del paciente y detectan
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complicaciones. Deberá realizarse biometría hemática completa, perfil de coagulación, química sanguínea, pruebas de función hepática, amilasa, lipasa y albúmina sérica.

Marcadores tumorales
El GIST no genera la elevación de ningún marcador tumoral conocido. El hallazgo de alguno de los siguientes marcadores permitirá sospechar un posible
diagnóstico alterno: CA19--9, antígeno carcinoembrionario (ACE), CA--125, alfafetoproteína (AFP).9
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Estudios de imagen
S Radiografía simple: se solicita como parte del abordaje inicial de un paciente que se presenta al servicio de urgencias con dolor abdominal. Su uso
se limita para descartar oclusión o perforación del tracto gastrointestinal.
S Estudios baritados: la realización de un trago de bario, enema baritado o
ambos dependerá de la presentación clínica del paciente. Se solicitarán
cuando exista sintomatología oclusiva, como disfagia, constipación o disminución del calibre de las heces. En el caso de un GIST el hallazgo en un
estudio baritado se aprecia como un defecto de llenado elevado en comparación con el resto de la mucosa; el borde de la lesión es liso y bien delimitado.
S Enteroclisis: aporta información similar a la de los estudios baritados clásicos. Se utiliza cuando la sospecha diagnóstica se localiza en el intestino delgado. La enteroclisis se realiza con el fin de administrar el medio de contraste tan cercano como sea posible a la lesión para evitar un fenómeno de
dilución.
S Ultrasonografía: no es un buen estudio para intentar localizar una lesión.
Al ser los GIST un tipo de neoplasia localizada en vísceras huecas, llenas
de aire y gas, el ultrasonido no permite apreciar masas pequeñas por un fenómeno de artefacto; puede llegar a detectar tumoraciones grandes. Por
otro lado, cuando ya se ha localizado el sitio del tumor el uso del ultrasonido
endoscópico para la caracterización de la lesión es de gran ayuda.
S Tomografía computarizada (TAC): es un estudio de gran valor diagnóstico que debe realizarse con contraste oral e intravenoso. Permite el diagnóstico, la localización y la estadificación del GIST, otorga al cirujano las
medidas de la lesión y la relación que ésta guarda con las estructuras vecinas. Además, permite la identificación de tumores múltiples que traduzcan
una enfermedad metastásica. Se estima que hasta 50% de los pacientes con
un GIST tienen metástasis a distancia al momento del diagnóstico.
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S Resonancia magnética: su valor se encuentra al estudiar masas grandes
con componente necrótico o hemorrágico. También ofrece mayor capacidad que la tomografía para discernir la relación del tumor con órganos y estructuras vecinos.
S Tomografía por emisión de positrones (PET): al combinar el uso de la
tomografía con el radionúclido 18--FDG puede detectarse enfermedad metastásica a distancia en pacientes con GIST. Además, ofrece la posibilidad
de medir la respuesta del tumor a la terapia médica.10

Endoscopia
Se realiza de manera temprana en el abordaje de pacientes con GIST para valorar
sangrado gastrointestinal, dolor abdominal o síntomas oclusivos. Su indicación
depende de la presentación clínica del paciente; no es un estudio rutinario. Los
tumores GIST se observan por endoscopia como una masa submucosa, lisa, amarillenta y que desplaza a la mucosa por encima de la lesión. Estos tumores pueden
llegar a causar ulceración de la mucosa a causa de necrosis por presión. Es común
que un GIST pase desapercibido fácilmente en la endoscopia, pues la mucosa que
los recubre generalmente no muestra cambios, y la dirección de crecimiento del
tumor suele ser extraluminal.
S Ultrasonido endoscópico: permite localizar la tumoración con mayor precisión cuando resulte importante conocer su proximidad con sitios anatómicos clave, por ejemplo con la unión gastroesofágica o con el esfínter pilórico. Asiste con la toma de biopsia, en los casos en que esté indicado.

Biopsia preoperatoria
No se recomienda la biopsia de lesiones únicas que sean susceptibles de ser resecadas, pues la integridad de la cápsula tumoral es uno de los factores pronósticos.
Se recomienda cuando se sospecha que la lesión encontrada pueda corresponder
con una metástasis, cuando no haya claridad en el diagnóstico de GIST por sus
características ultrasonográficas, cuando las imágenes obtenidas sugieran un
diagnóstico alterno o la posibilidad de una lesión benigna.

ESTADIFICACIÓN
A diferencia de la mayoría de los tumores malignos, el GIST no utiliza la clasificación TNM para estimar el riesgo de progresión de la enfermedad. Cabe resaltar
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que, aunque existe una clasificación TNM descrita, no se recomienda utilizarla
como medio para la estadificación ni como guía del tratamiento. El GIST se estadifica con base en el índice mitótico, el tamaño tumoral y su localización. Un índice mitótico < 5 por campo de alto poder (HPF) confiere bajo riesgo, mientras
que uno > 5 por HPF traduce alto riesgo. Este índice, cuando se encuentra elevado, informa que el comportamiento de la enfermedad será altamente maligno; sin
embargo, un índice bajo sólo confiere 75% de probabilidad de que el comportamiento no sea agresivo. Los puntos de corte en centímetros para estratificar el tamaño son < 2 cm, de 2 a 5 cm y > 10 cm. Se estima que el riesgo de malignidad
incrementa a partir de los 5 cm, pero los estudios recientes no descartan la posibilidad de encontrar malignidad en tumores más pequeños; no existe un punto de
corte bien definido.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

El diagnóstico diferencial suele hacerse con otras neoplasias, tanto benignas
como malignas, del tracto gastrointestinal, siendo los más importantes adenocarcinoma gástrico, neoplasias malignas del intestino, linfoma gástrico o intestinal,
tumor fibroso solitario, lipomas, leiomioma o leiomiosarcoma, dermatofibroma
y melanoma metastásico, entre otros. Si el tumor palpable se presenta en el epigastrio o en el cuadrante superior izquierdo se deberá estudiar un posible origen
hepático, esplénico, pancreático, retroperitoneal o suprarrenal del aumento de
volumen a este nivel.

TRATAMIENTO
El tratamiento curativo de elección continúa siendo la resección completa del
tumor, conservando su cápsula íntegra y resecándolo por completo. La cirugía es
la única modalidad de tratamiento que ofrece alguna oportunidad de curación. La
terapia médica neoadyuvante se administra de manera preoperatoria para mejorar la resecabilidad y disminuir el tamaño tumoral. Cuando la terapia médica se
administra después de la cirugía se hace con el fin de disminuir la probabilidad
de recurrencia.
El tratamiento médico en la enfermedad metastásica se administra de manera
única y definitiva, del mismo modo que en la enfermedad recurrente o no resecable.11 La terapia médica recomendada hoy en día son los inhibidores de la tirosincinasa, como el imatinib. El imatinib se inicia con dosis tan bajas como 300 mg
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Cuadro 34--1. Potencial de malignidad de GIST gástricos
Tamaño tumoral

Número de mitosis

Tasa de metástasis

≤ 2 cm
> 2 a 5 cm
> 2 a 5 cm
> 5 a 10 cm
> 5 a 10 cm
> 10 cm
> 10 cm

Cualquiera
≤ 5 mm2/HPF
> 5 mm2/HPF
≤ 5 mm2/HPF
> 5 mm2/HPF
≤ 5 mm2/HPF
> 5 mm2/HPF

0%
1.9%
16%
3.6%
55%
12%
86%

y se escala, dependiendo de la respuesta y la presencia de reacciones adversas,
hasta una titulación de 800 mg al día. No se recomienda administrar dosis menores de 300 mg porque se consideran inefectivas. La dosis estándar es de 400 mg
al día vía oral. El tratamiento con imatinib suele ser prolongado; en pacientes con
buen pronóstico el fármaco suele continuarse por al menos tres años después de
la resección.12
En algunos genotipos del gen kit, como en las mutaciones del exón 9, es necesario iniciar con una dosis de 400 mg de imatinib al día por dos a tres semanas
y posteriormente incrementarla a 800 mg al día antes de finalizar el primer mes
de tratamiento. Resulta esencial hacer la genotipificación de las células tumorales para guiar la respuesta a imatinib. Existen mutaciones que confieren resistencia a los inhibidores de la tirosincinasa; para los pacientes que se presenten con
dichas mutaciones recientemente se aprobó otro inhibidor de la tirosincinasa, el
avapritinib.13 En el caso de pacientes bajo imatinib que muestren progresión de
la enfermedad el sunitinib es el fármaco aprobado para continuar la terapia médica.14
La respuesta al tratamiento médico se valora tanto con la disminución del tamaño tumoral como con la disminución en la densidad de la lesión por tomografía. El PET--FDG es útil para valorar la respuesta cuando ni la tomografía ni la
resonancia magnética puedan determinarlo. La progresión de la enfermedad puede estar únicamente evidenciada como un incremento en la densidad del tumor,
a pesar de que el tamaño no haya aumentado.
El uso de terapia adyuvante posoperatoria está determinado por el potencial
maligno del tumor, que se se estima según los cuadros 34--1 y 34--2.

Tratamiento quirúrgico
El principio quirúrgico por excelencia en el manejo del GIST localizado es la
resección completa del tumor con márgenes negativos microscópicos.15 Dejar un
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Cuadro 34--2. Potencial de malignidad de GIST no gástricos
Tamaño tumoral

Número de mitosis

Tasa de metástasis

≤ 2 cm
≤ 2 cm
> 2 a 5 cm
> 2 a 5 cm
> 5 a 10 cm
> 5 a 10 cm
> 10 cm
> 10 cm

≤ 5 mm /HPF
> 5 mm2/HPF
≤ 5 mm2/HPF
> 5 mm2/HPF
≤ 5 mm2/HPF
> 5 mm2/HPF
≤ 5 mm2/HPF
> 5 mm2/HPF

0%
50 a 54%
1.9 a 8.5%
50 a 73%
24%
85%
34 a 52%
71 a 90%

2

margen libre amplio de más de 2 cm no se asocia con una mejor evolución, ni con
una menor recurrencia, en comparación con los márgenes libres microscópicos.
Lograr una resección R0 suele ser algo pocas veces visto, la resección R1 compone el tipo de cirugía más habitual.16 En el caso de los tumores de intestino delgado puede realizarse una resección segmentaria del intestino, que incluya al tumor dentro de la pieza, o una cuña si el tumor es pequeño. No se debe realizar
únicamente enucleación de las lesiones. En tumores grandes puede ser necesaria
la resección en bloque con órganos vecinos. Se recomienda conservar la cápsula
tumoral en todo momento, pues su ruptura se asocia con el desarrollo de implantes peritoneales y empeora el pronóstico. No está indicada la linfadenectomía de
rutina; el GIST es un tumor que sólo excepcionalmente tiene involucro de los
ganglios linfáticos.17
Cuando se presenta enfermedad diseminada en un cuadro de perforación, necrosis u obstrucción se recomienda la resección paliativa, pues mejora la sobrevida; se ha llegado a reportar una supervivencia considerable en este tipo de pacientes. En el caso de la terapia neoadyuvante, para mejorar la resecabilidad del
tumor no debe administrarse por menos de seis meses, y después de esto debe evidenciarse al menos respuesta parcial o sin progresión de la enfermedad.
La cirugía de mínima invasión se recomienda para tumores de 5 cm o menores
de intestino delgado y estómago; la literatura no ha demostrado una mayor recurrencia ni diferencias significativas en el alcance de la resección.

SEGUIMIENTO
El seguimiento posterior a la resección dependerá de la estratificación del riesgo
del tumor. Para los GIST con características de alto riesgo se recomienda realizar
TAC abdominopélvica contrastada cada tres a seis meses, por los primeros cinco
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años, y posteriormente de manera anual. En los tumores sin características de
bajo riesgo la endoscopia cada 6 a 12 meses es el estudio de elección. En pacientes
con enfermedad metastásica o en quienes se dejó enfermedad residual macroscópica se deberá realizar TAC abdominopélvica contrastada a un intervalo de tres
a seis meses en conjunto con una consulta de seguimiento que incluya exploración física.18

CONCLUSIÓN
El GIST es un tumor poco frecuente del tracto gastrointestinal; presenta sintomatología generalmente insidiosa e inespecífica. El conocimiento de esta patología
permitirá al cirujano sospecharla e iniciar un abordaje diagnóstico adecuado. Al
momento de tratarla se deberán seguir los principios quirúrgicos que esta patología requiere para disminuir las posibilidades de recurrencia. La estadificación del
riesgo de cada tumoración permitirá guiar la terapia médica para minimizar toxicidad y evitar la recurrencia y la enfermedad metastásica.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la United Ostomy Association of America (UOAA), en EUA se
realizan un promedio de 100 000 estomas al año, teniendo aproximadamente entre 725 000 y 1 000 000 de personas que viven con un estoma.1
Como resultado de un procedimiento quirúrgico, una ostomía causa un cambio
en la forma en la que la orina o la materia fecal salen del cuerpo.1
La palabra estoma proviene del griego στοπα (boca), y se define médicamente
como la apertura creada de manera quirúrgica entre una víscera hueca y la superficie corporal de otra víscera u órgano, generalmente la piel.2,3
Los primeros estomas intestinales datan de tiempos bíblicos. A lo largo de la
historia hay referencia de su existencia, principalmente como consecuencia de
la evolución natural de algunas enfermedades o posterior a trauma abdominal,
con la formación espontánea de fístulas enterocutáneas.3 En 1710 Littre, a pesar
de nunca haber realizado el procedimiento, introdujo el concepto de colostomía
como un procedimiento útil. Fue en 1793 cuando Duret realizó la primera colostomía de manera exitosa en un paciente con diagnóstico de ano imperforado. Por
otro lado, la primera ileostomía fue creada por Baum en 1879; sin embargo, hubo
malos resultados clínicos con esta y varias técnicas subsecuentes, hasta que en
1952 Brooke recomendó la eversión de la mucosa del íleon, y con ello revolucionó la historia de los estomas intestinales.3
A pesar de que los estomas existen desde hace más de 300 años y de lo común
de su uso como parte de muchos procedimientos quirúrgicos, el conocimiento y
573
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la evidencia científica generada en este campo de la cirugía derivan principalmente de estudios retrospectivos.4
Para aclarar la terminología más comúnmente utilizada en el ámbito quirúrgico, y teniendo en claro que ostomía significa abocar hacia (comunicación, derivación), podemos definir una colostomía como la derivación temporal o definitiva del intestino grueso (colon) habitualmente a la piel. La ileostomía como una
derivación temporal o definitiva del íleon a la piel y una fístula mucosa en donde
una porción distal del colon no funcional se exterioriza como una fístula colomucosa.
La creación de un estoma intestinal, frecuentemente relegada como un procedimiento menor, parte de una cirugía más grande, impacta de manera significativa al paciente y su sistema de apoyo, así como a la economía tanto del paciente
como de los sistemas de salud.
Como veremos más adelante en este capítulo, las complicaciones relacionadas
con un estoma son comunes, pero aun en ausencia de ellas el desagrado del paciente por su apariencia con el estoma y su imagen corporal afecta de manera significativa su calidad de vida, por lo que darle la importancia que requiere, dominar las diversas técnicas quirúrgicas para su realización, así como contar con un
equipo de soporte preoperatorio y posoperatorio adecuado, son puntos clave para
el éxito de este procedimiento “sencillo”, pero con grandes repercusiones en la
calidad de vida de los pacientes.5

CLASIFICACIÓN
Los estomas se pueden clasificar de acuerdo con la duración que se planea que
tendrán, relacionado en parte de acuerdo con el objetivo que se quiere cumplir
al realizarlos. De igual forma, como se mencionó previamente, se pueden identificar de acuerdo con el sitio de intestino que se utilizará para su creación (colon/
intestino delgado).
Asimismo, se pueden clasificar de acuerdo con la anatomía del estoma y el
control que el paciente ejercerá o no sobre el mismo. Es una amplia clasificación
que podemos encontrar de manera detallada en el cuadro 35--1.

INDICACIONES
El objetivo principal de la creación de un estoma es lograr la derivación del contenido intestinal. Hoy en día la mayoría se realizan con la intención de ser tempora-

Estomas

575

Cuadro 35--1. Clasificación de los estomas
Duración
Objetivo
Localización
Anatomía

Control

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Temporales
Permanentes
Descompresivo
Derivativo
Colon -- colostomía
Íleon -- ileostomía
Terminal
Asa
Escopeta
Dividida
Continente
Incontinente

les; sin embargo, existe una importante prevalencia de pacientes con procedimientos que no se revierten debido a múltiples factores, entre los que se incluyen
el tipo de procedimiento realizado, la dificultad técnica y algunas características
propias del paciente.3
Las principales indicaciones para la realización de un estoma se engloban en
causas obstructivas, complicaciones de procesos inflamatorios, lesiones/trauma,
quirúrgicas y otras. En el cuadro 35--2 se observan las principales etiologías de
acuerdo con su clasificación.
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TÉCNICA QUIRÚRGICA
Múltiples estudios retrospectivos han ilustrado las diferencias en las técnicas quirúrgicas para la construcción de un estoma, encontrando que hay una gran variabilidad entre los cirujanos respecto a cómo crear un estoma.4,6
Hay principios básicos para la creación de un estoma que se pueden considerar
“obvios”, pero que es importante recalcarlos; el más antiguo de estos principios
es que un estoma nunca debe ser exteriorizado a través de una incisión quirúrgica,
ya que esto ha mostrado tener resultados catastróficos para los pacientes en términos de infección, dehiscencia de herida y herniación.4
En cuanto al abordaje para la realización de un estoma, hay muchas diferencias
en la literatura; si se revisa la evidencia actual, su realización laparoscópica tiene
excelentes resultados, ya que se obtienen todos los beneficios comprobados de
la cirugía de mínima invasión (menor dolor posquirúrgico, menor estancia intrahospitalaria, retorno más rápido a las actividades diarias, menores complicaciones asociadas a la herida), así como una incidencia menor en la aparición de complicaciones asociadas al estoma, como la aparición de hernias paraestomales.4,7
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Cuadro 35--2. Principales indicaciones para realizar un estoma
Obstructivas

Complicaciones
p
de procesos
p
inflamatorios (enferme(
d d di
dad
diverticular,
i l enfermedad
f
d d iinflamatoria
fl
i iintestinal)
i l)
Lesiones
Quirúrgicas
Misceláneos

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Malformaciones congénitas
Neoplasias
Inflamación
Endometriosis
Isquemia
Radiación
Perforación
Fístula
Obstrucción
Iatrogénicas
Traumáticas
Tratamiento primario
Tratamiento secundario (derivativas)
Vólvulo
Trastornos de la motilidad colónica
Incontinencia
Patología anal
Pacientes postrados en cama
Úlceras por decúbito
Quemaduras

Desde hace más de 30 años se han descrito y utilizado instrumentos para crear
el trépano en la pared abdominal para la formación de estomas, y series pequeñas
han demostrado buenos resultados;4,8 sin embargo, este método, aunque con mínima invasión a la pared abdominal, presenta múltiples desventajas, principalmente la incapacidad para revisar el resto de la cavidad abdominal y que el sitio
seleccionado de manera prequirúrgica deberá ser el sitio utilizado para exteriorizar el intestino, por lo que se tiene poco margen de error, comprometiendo los
resultados.
En el cuadro 35--3 se explican las principales ventajas y desventajas de los tres
principales abordajes (laparotomía, laparoscopia y trépano) para la realización
de un estoma intestinal.

Puntos clave para la creación de un estoma
Como mencionamos previamente, no hay un estándar ni una “receta mágica”
para la realización exitosa de un estoma; sin embargo, en una revisión y resumen
amplio y detallado de la evidencia disponible podemos identificar algo que consideramos como los cuatro puntos clave para la creación de un estoma; los compartimos a continuación.
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Cuadro 35--3. Técnicas quirúrgicas (comparativo)
Técnica

Ventajas

Trépano

S Cirugía mínima
S Retorno rápido del tránsito
GI
S Corta EIH

Laparoscópica

S Cirugía de mínima invasión
S Retorno rápido del tránsito
GI
S Permite la movilización del
intestino
S Permite la inspección de la
cavidad peritoneal
S Corta EIH
S Permite la movilización del
intestino

Laparotomía

Desventajas
S Difícil movilizar el intestino
S Complejo revisar la orientación distal/proximal
S No se puede revisar el resto del abdomen
S El estoma se debe hacer en el sitio previamente seleccionado
S Riesgo de hernia en el sitio de los puertos
S Riesgo de obstrucción en la pared abdominal
S Riesgo de rotación/torsión del íleon

S Aumenta la morbilidad quirúrgica, con sus
riesgos asociados

GI = gastrointestinal; EIH = estancia Intrahospitalaria.
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Marcaje y educación del paciente
La Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto (ASCRS, por sus siglas
en inglés) exhorta a realizar de manera obligatoria tanto la educación del paciente
como el marcaje preoperatorio del sitio del estoma en todos los pacientes cuyo
procedimiento quirúrgico tenga la probabilidad de requerir un estoma, temporal
o definitivo.5
Estudios recientes han observado que la educación preoperatoria dentro de un
programa de recuperación contribuye a reducir el retraso del egreso hospitalario
hasta que el paciente pueda ser independiente en el manejo y/o cuidado de su estoma.9,10
Un ensayo prospectivo aleatorizado encontró que el asesoramiento preoperatorio es más efectivo que el posoperatorio, y que además se asocia con una disminución del tiempo que tarda el paciente en lograr el manejo de su estoma, acompañado de una disminución en la estancia hospitalaria y, por lo tanto, de los costos
en salud.9--11
En la educación al paciente lo más importante a discutir incluye:
S
S
S
S

¿Cómo se hará?
Trabajo que se requiere para sus cuidados.
Complicaciones potenciales a corto y largo plazos.
Comprender que es únicamente un cambio en su estilo de vida y no el final
de ella.
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Múltiples estudios han demostrado que los pacientes a quienes un cirujano colorrectal o un estomaterapeuta les realiza el marcaje preoperatorio del sitio del estoma presentan menos complicaciones (tempranas y tardías) asociadas al mismo.12
En consenso, la ACSRS y la Sociedad de Enfermeras de Heridas, Ostomías
y Continencia (WOCNS, por sus siglas en inglés) afirman que un marcaje preoperatorio adecuado del sitio del estoma puede disminuir de manera significativa
las complicaciones asociadas al mismo, como fuga alrededor de la bolsa y dermatitis periestomal.
Asimismo, puede aumentar la vida útil de las bolsas estomales, la habilidad
del paciente para adaptarse al estoma y volverse independiente, e incluso controlar los costos en el sistema de salud.
El marcaje preoperatorio permite la valoración de la pared abdominal del paciente en diversas posiciones (de pie, decúbito lateral y sentado), promoviendo
la selección óptima del sitio del estoma. A pesar de que el marcaje preoperatorio
es altamente recomendado, se reconoce que durante el acto quirúrgico se presentan situaciones y circunstancias que pueden impedir su uso para su extracción,
por lo que el sitio final para su realización es elegido por el cirujano una vez que
se logra el acceso a la cavidad abdominal y se determina la condición del intestino.
Los cirujanos de colon y recto, así como las enfermeras certificadas en heridas
y manejo de estomas, deben ser los responsables de la educación del paciente y
el marcaje del sitio del estoma, ya que esta habilidad es parte de su educación,
práctica y entrenamiento.
Los puntos clave a considerar para el marcaje de un estoma son:
1. El sitio del estoma debe estar entre el músculo recto del abdomen.
2. Posición del paciente: contracturas, postura, movilidad.
3. Consideraciones físicas: abdomen (grande, que protruye, péndulo), pliegues abdominales, cicatrices/líneas de sutura, otros estomas, cresta iliaca,
destreza, visión, presencia de hernias.
4. Consideraciones del paciente: diagnóstico, edad, ocupación, experiencia
previa con estomas, preferencia sobre localización.
5. Consideraciones quirúrgicas: preferencia del cirujano, tipo de cirugía y estoma planeado.
6. Sitios múltiples de estomas.
En la figura 35--1 se ejemplifica el triángulo del estoma, que es la forma recomendada para macar el mejor sitio para exteriorizar el estoma, en donde están los puntos anatómicos más importantes y donde los vértices del triángulo están formados
por la cicatriz umbilical, la espina iliaca anterosuperior y la sínfisis del pubis.
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Figura 35--1. Triángulo del estoma. Tomado de la página de Twitter de Sanidad Centro
La Mancha @SanidadManchaC.

Apertura de la fascia y extracción
Se ha recomendado que el diámetro del orificio para la extracción del estoma en
la pared abdominal no debe ser muy grande, ya que incisiones grandes se han asociado con un riesgo aumentado de presentar hernias paraestomales. Sin embargo,
no existe evidencia científica en cuanto a qué es “muy grande” para una incisión
con este objetivo.4,7,13
Se ha sugerido la realización de la apertura lo suficientemente amplia que permita pasar el intestino de manera justa, pero sin apretarlo, es decir, se ha descrito
un promedio de 2 cm de diámetro o el diámetro de dos dedos del cirujano.14
El consenso de recomendaciones, junto con la preferencia de los autores para
la realización de la incisión, incluye:
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1. Apertura de la aponeurosis del recto de forma vertical (no se requiere una
incisión en forma de cruz, ya que puede debilitar la misma aumentando el
riesgo de hernia).
2. Disección roma en el recto para exponer la aponeurosis posterior.
3. Ingreso a la cavidad peritoneal.
4. Dilatación de ambas aponeurosis con los dedos del cirujano hasta lograr el
diámetro deseado.
Al momento de la extracción del segmento de intestino con el que se creará el
estoma se considera que una movilización de 3 a 4 cm para el íleon y de 1 a 2 cm
para el colon por encima de la línea de la piel es suficiente para la correcta creación del estoma.5
Dos tips que recomendamos para lograr una longitud adecuada durante la extracción sin comprometer la vasculatura del segmento exteriorizado son:
1. Lograr la dilatación adecuada del anillo aponeurótico para que el segmento
de intestino pase de manera fácil.
2. Tener especial precaución con los vasos del meso.
Fijación a la fascia
De manera tradicional se nos enseña en los programas de cirugía general que al
realizar un estoma éste se debe fijar a la aponeurosis anterior; sin embargo, de
acuerdo con diversos estudios, la evidencia acumulada respecto a este tema demuestra que no hay necesidad de fijar el mesenterio ni la pared intestinal a la aponeurosis anterior, ya que esta acción no reduce el riesgo de desarrollar hernia
paraestomal. Además de esto, incrementa el riesgo de desarrollar fístulas enterocolocutáneas.4,7,13
Eversión de la mucosa
A lo largo de la historia una parte de la mejora importante en los resultados a la
hora de crear estomas fue el inicio de la eversión de la mucosa descrita por
Brooke, la cual ha demostrado ser significativa, especialmente cuando se trata de
estomas de intestino delgado, por lo que todas las ileostomías deben culminar con
la eversión de la mucosa del intestino, mientras que la eversión de la mucosa del
colon es opcional y debe ser dictada tanto por el gusto del cirujano como del especialista en estomas que estará trabajando con el paciente a largo plazo.15
En general, la incisión o las incisiones abdominales deben ser completamente
cerradas antes de este paso, excepto en los casos en los que la viabilidad del intestino esté en duda; en estos casos puede realizarse el cierre posterior a la maduración del estoma.15
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Figura 35--2. Eversión de la mucosa. A. Ileostomía en asa. B. Colostomía terminal.

Se recomienda realizar la anastomosis enterocutánea con puntos separados de
sutura absorbible que incluyan el espesor total del intestino a madurar y la dermis.
La incorporación de suturas hacia la epidermis puede crear “islas mucosas” en
la piel alrededor del estoma y, por lo tanto, deben evitarse.15
Las ileostomías deben madurarse mediante la colocación de suturas “triplicadas”. Primero, la sutura se coloca a través de la dermis, seguida de su paso a 4
a 5 cm distales al borde abierto del intestino (sentido de proximal a distal); el punto final se pasa por el espesor total del segmento terminal cortado del íleon. Con
tres suturas de este tipo en espejo, lejos del mesenterio, va a lograrse la eversión
del estoma de manera efectiva. Los puentes pueden ser cerrados con puntos simples entre los puntos triples, equidistantes entre sí.15 Es preferencia de los autores
de este capítulo, para facilitar la eversión de la mucosa, colocar los puntos cardinales en espejo, sin anudarlos; una vez colocados los cuatro puntos el ayudante
mantiene tensión suave pero constante sobre las suturas, mientras que el cirujano,
con ayuda de un separador tipo Farabeuf, realiza la eversión de la mucosa, y posteriormente se anudan los puntos cardinales uno a uno para no perder la tensión,
logrando así una eversión uniforme de la mucosa (figura 35--2).

ESTOMAS EN EL PACIENTE OBESO
En esta época, en la que la obesidad es una epidemia, los cirujanos nos enfrentamos de manera frecuente al reto de realizar un estoma en pacientes con esta enfer-

582

Coloproctología

(Capítulo 35)

medad. La obesidad ha mostrado tasas mayores de morbilidad asociada a procedimientos de cirugía de colon y recto. Los pacientes obesos presentan mayor
incidencia de infecciones del sitio quirúrgico, dehiscencia de heridas y fugas de
anastomosis. Asimismo, sufren mayores tasas de complicaciones asociadas al estoma, como hernias paraestomales, separación mucocutánea, retracción o prolapso del estoma.16
La creación de estomas en el paciente obeso presenta retos mayores que las
consideraciones usuales; las complicaciones a corto y largo plazos asociadas a
los estomas son mayores en este grupo de pacientes. El objetivo debe ser siempre
crear un estoma que protruya bien vascularizado mientras se maximiza el potencial de restaurar la continuidad del tránsito intestinal en el futuro.16
La educación al paciente, al igual que en los pacientes no obesos, es punto
clave para aumentar la probabilidad de mejorar los resultados al momento de realizar el estoma.16 Los sitios tradicionales pueden no ser los óptimos en este grupo
de pacientes por múltiples razones, entre las que se incluyen principalmente el
contorno corporal y el grosor de la pared abdominal. En estos pacientes se vuelve
esencial el marcaje del sitio del estoma por un especialista. Es importante marcar
los sitios por arriba y por debajo de la cicatriz umbilical para poderse adaptarse
a hallazgos intraoperatorios inesperados.16
En caso de procedimientos que pueden esperar se recomienda asesorar al paciente sobre los beneficios de la pérdida de peso antes de la realización del procedimiento para poder ofrecer mejores resultados.16
Para definir el sitio del estoma en una cirugía de urgencia se deben tener en
cuenta los principios básicos: el triángulo del estoma ejemplificado en la figura
35--1, mantenerse alejado al menos 5 cm de la incisión y las prominencias óseas
y, de ser posible, marcar al paciente antes de su entrada a quirófano, para considerar los pliegues y obtener con esto mejores resultados.16
Durante el procedimiento quirúrgico se debe tomar en cuenta que va a ser necesaria una mayor movilización del colon para lograr su extracción, así como un
diámetro mayor en la incisión de la pared abdominal para evitar complicaciones
asociadas.16

COMPLICACIONES
Se estima que la mitad de los pacientes con un estoma intestinal van a tener complicaciones. No obstante, hay estudios que describen tasas de 21 a 70%, o incluso
de 96% durante las tres semanas siguientes a la cirugía.14,17 Este amplio rango
dificulta precisar su incidencia debido a factores como duración del seguimiento,
definición de las complicaciones, tipo de estoma, tipo de cirugía (urgente o diferida) o enfermedad de base.9,18
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Cuadro 35--4. Clasificación de las complicaciones de los estomas
Tempranas
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Retracción
Dehiscencia mucocutánea
Sitio subóptimo de colocación
Necrosis
Remodelación/recolocación
Escoriación de la piel
Fugas de la bolsa colectora
Deshidratación
Infección/absceso
Obstrucción intestinal
Sangrado

Tardías
S
S
S
S

Pioderma gangrenoso
Estenosis
Hernia paraestomal
Prolapso

Las complicaciones asociadas al estoma son frecuentes, y se asocian a un empeoramiento en la calidad de vida y un aumento en los costos en salud. Las complicaciones más comunes son atribuidas a la construcción del estoma; atención
a los detalles finos de la cirugía y la realización por un cirujano experimentado
reducen de manera significativa su prevalencia y la morbilidad asociada.9,17
Diferentes estudios han identificado factores de riesgo como edad, enfermedad inflamatoria intestinal, índice de masa corporal, diabetes, clasificación ASA,
falta de valoración preoperatoria por un estomaterapeuta y cirugía de urgencia,
entre los más importantes para desarrollar complicaciones asociadas al estoma.
El cirujano no puede controlar muchos de estos factores; sin embargo, es fundamental considerar que muchas complicaciones están relacionadas con la técnica
quirúrgica y, por lo tanto, son susceptibles de prevención.9,17,19
Estudios prospectivos han demostrado que, de todos los pacientes que requieren un estoma por cualquier razón, los pacientes con cáncer colorrectal como patología de base que condiciona la realización de un estoma son lo que presentan
una mayor tasa de complicaciones (30.9%) asociadas en las primeras tres semanas posoperatorias.17
Las complicaciones asociadas a los estomas se clasifican, de acuerdo con el
tiempo en el que aparecen después de la creación de éste, en tempranas y tardías
(cuadro 35--4), considerándose tempranas las que ocurren desde el periodo posoperatorio inmediato hasta un mes después del procedimiento quirúrgico y tardías
cuando aparecen después de este periodo de tiempo.9,17

Complicaciones tempranas
Las complicaciones tempranas son las que se presentan dentro de las primeras
cuatro semanas posteriores a la creación del estoma. En la actualidad el estudio
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prospectivo más grande sobre incidencia de este subgrupo de complicaciones es
el realizado y publicado en 2010 por la red de cirujanos colorrectales de Great
Manchester y Cheshire, en el Reino Unido.17 En este estudio se incluyeron 192
pacientes a quienes se les realizó un estoma en un periodo de seis meses, y encontraron un promedio de complicaciones tempranas de 27.1% (de 0 a 66.7%). Entre
los factores que encontraron como estadísticamente significativos para desarrollar complicaciones tempranas están el tipo de estoma (colostomía), longitud
corta del estoma, mayor IMC, realizarse durante una cirugía de urgencia y pacientes en quienes no se realizó marcaje del sitio del estoma.17
Como se observa en el cuadro 35--4, la complicación temprana más frecuente
es la retracción del estoma, que ocurre en aproximadamente 32.2% de las veces,
seguida por la dehiscencia de la unión mucocutánea (25.3%), la colocación del
estoma en un sitio subóptimo (8%) y la necrosis del estoma (7%).17
La diarrea importante con deshidratación ocurre en hasta 20% de los pacientes
con ileostomía, y en un porcentaje mucho menor (5%) de los pacientes con colostomía. Tang y col. sugieren que los días posoperatorios del 3 al 8 son el periodo
crítico de riesgo para desarrollar deshidratación, por lo que se debe tener especial
cuidado con la reposición de líquidos durante este periodo de tiempo para prevenir complicaciones severas asociadas.20
De igual forma, la dermatitis periestomal se presenta de manera más común
y frecuente en pacientes con ileostomía; sin embargo, también aparece en pacientes con colostomía. La incidencia reportada va de 5 a 25% de manera inicial, con
una incidencia acumulada de hasta 34%. Se cree que esta lesión es secundaria al
daño de la piel por el contacto de enzimas proteolíticas en el contenido ileal. La
mejor estrategia para prevenir esta complicación es confeccionar un estoma protuberante, evitando así el contacto del líquido con la piel.14
Como vimos previamente, la retracción del estoma hacia la cavidad abdominal
es la complicación temprana más frecuente; para tratar de disminuir la incidencia
de esta complicación se ha sugerido de manera tradicional el uso de férulas (stoma rods); sin embargo, hay muy poca evidencia respecto a su utilidad para lograrlo. En 2019 Mohan y col. publicaron una revisión sistemática y metaanálisis
del uso de férulas en estomas en la que, de un total de 561 pacientes con férula
y 443 sin ella, se encontró una incidencia más alta de dermatitis periestomal y de
necrosis del estoma en los pacientes con férula, y no se encontró una diferencia
estadísticamente significativa en la incidencia de retracción del estoma para ambos grupos.21

Complicaciones tardías
Las complicaciones tardías se presentan cuatro semanas después de la creación
del estoma; las principales se encuentran en el cuadro 35--4.
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El prolapso del estoma se define como un incremento en el tamaño de éste posterior a su maduración; el prolapso ocurre cuando un segmento proximal del intestino se invagina y se desliza para protruir a través del anillo del estoma. Esta
complicación es más común en las colostomías en asa de transverso, con una incidencia de 7 a 25%.14,22 Londono Schimmer y col. reportaron que, si se siguen a
largo plazo, las colostomías terminales presentan una incidencia de 11.8%.14 El
prolapso del estoma puede causar estrés y frustración en los pacientes; sin embargo, no presenta una importancia clínica o funcional.
La estenosis se reporta en 2 a 15% de los estomas, desarrollándose en su mayoría durante los primeros cinco años de su creación. El síntoma más común es la
presencia de mucho ruido durante el paso del gas a través de él. El tratamiento
es la remodelación del estoma.14
El pioderma gangrenoso periestomal es más común en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha reportado una incidencia de 0.6%. La lesión característica es un área de ulceración con borde violáceo, bien definido. Es un
diagnóstico de exclusión.14
La hernia paraestomal se define como una hernia incisional asociada a un estoma de la pared abdominal. Su incidencia varía de manera amplia en la literatura,
y depende básicamente del seguimiento, habiendo autores que aseguran que de
seguirse el tiempo suficiente todos los estomas desarrollarán una hernia. La fisiopatología es similar a la de las hernias incisionales.14
Las hernias paraestomales se clasifican en intersticiales, cuando el saco herniario se encuentra entre las capas de la pared abdominal; subcutáneas, cuando
el saco herniario está en el plano subcutáneo; intraestomales, cuando el saco penetra el túnel del estoma, y periestomales, el saco prolapsa junto con el estoma.14
Los factores de riesgo para desarrollar una hernia paraestomal se dividen en
los relacionados a las características del paciente y factores técnicos. Los factores
asociados al paciente incluyen obesidad, desnutrición, uso de esteroides, sepsis
de la herida y tos crónica; entre los factores técnicos encontramos el tamaño del
trépano, cirugía electiva o de urgencia, técnica intraperitoneal o extraperitoneal.6,14
Generalmente las hernias paraestomales son asintomáticas; sin embargo, conforme aumenta su tamaño pueden causar incomodidad en el paciente, así como
dificultad para colocar la bolsa recolectora. Estrangulación, obstrucción o perforación son complicaciones raras pero graves.6,14
Actualmente muchos estudios y múltiples autores han sugerido diversas medidas para tratar de disminuir la incidencia de hernias paraestomales; sin embargo,
en este momento no hay evidencia científica suficiente que sugiera el tamaño
ideal del trépano para lograrlo.7,14
Con el objetivo de disminuir la incidencia de hernias paraestomales, en 1958
el Dr. Goligher propuso la técnica extraperitoneal para la extracción del estoma.
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Desde entonces diversos estudios han comparado la técnica transperitoneal vs.
la extraperitoneal, sin resultados concluyentes.23,24 En este tema, Londono
Schimmer y col.23 son el único grupo que encontró una diferencia estadísticamente significativa en reducción de hernia paraestomal utilizando un abordaje
extraperitoneal.
Otra teoría para lograr una reducción en la incidencia de hernias paraestomales
es la colocación de una malla profiláctica en el sitio del estoma al momento de
su creación. Sin embargo, esta técnica muestra una gran tasa de renuencia a ser
aceptada entre cirujanos, por el hecho de ser una cirugía contaminada, involucrar
un asa de intestino abierta y el riesgo aparente de infección que esto conlleva. A
pesar de esto, estudios recientes han mostrado que la colocación de una malla de
polipropileno es segura al momento de reparar hernias paraestomales.14,25 Un estudio aleatorizado controlado reciente de la colocación profiláctica de malla para
prevenir la formación de hernias paraestomales demostró una disminución significativa en su incidencia en un seguimiento de 12 meses.14,26
Como mencionamos previamente, el tratamiento inicial de las hernias paraestomales es conservador, a menos que se presenten complicaciones asociadas:
incapacidad de colocar la bolsa colectora, obstrucción intestinal o estrangulación, en cuyo caso el tratamiento es quirúrgico. La reparación quirúrgica de este
tipo de hernias tiene en general malos resultados, con una tasa alta de recurrencias
no importando la técnica que se utilice para su reparación.14 Las opciones disponibles en la actualidad incluyen reparación local, reparación con malla y recolocación del estoma.14 Asimismo, se ha descrito la reparación laparoscópica con
malla de estas hernias, con tasas de recurrencia reportadas de entre 8 y 56%.14
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36
Cuerpo extraño atrapado en el recto
Luis Charúa Guindic
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INTRODUCCIÓN
Cualquier objeto insertado en el recto es un cuerpo extraño. El primer informe
de esta entidad se remonta al siglo XVI.1,2 En 1919 se publicó la primera serie de
casos.3 Esta entidad es poco frecuente, siendo la vía transanal la puerta de entrada
más común, seguida de la ingestión oral y, mucho menos frecuente, por emigración desde los órganos vecinos.
La incidencia real se desconoce, ya que muchos pacientes no buscan atención
médica o no denuncian por razones obvias. La edad media de presentación es de
45 años, con múltiples reportes de pacientes que oscilan entre los 16 y los 93
años,4--7 con una prevalencia en los varones entre 17 y 37 casos por cada mujer.4--8
La variedad de objetos que se introducen en el recto y que pueden quedar atrapados por arriba del aparato esfinteriano está limitada por la imaginación del paciente. Entre dichos objetos se encuentran vibradores, botellas de todas formas,
materiales y tamaños, focos, frutas, velas, bolas de billar, falos de plástico o madera, bolígrafos, termómetros, dedales, palos, drogas envueltas en preservativos,
etc.
Son múltiples las circunstancias por las que se introducen cuerpos extraños en
el recto; la más común es para estimulación o autoestimulación erótica y sexual.9
Pueden ser introducidos por sí mismos o por la pareja sexual, o con el propósito
de agresión o tortura.10 Otros motivos son por introducción accidental, transportación de drogas11,12 o para diagnóstico o tratamiento, como termómetros clínicos,13 cánulas y sondas de irrigación.
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Ocasionalmente los cuerpos extraños encontrados son objetos tragados que
han pasado a través del tracto gastrointestinal hasta ser retenidos en el recto.
Los cuerpos extraños rectales son poco frecuentes en los niños y, por lo general, son el resultado de una agresión o abuso infantil, que debe investigarse con
sumo cuidado y exhaustivamente.9

CUADRO CLÍNICO
El cuadro clínico dependerá de la presencia o no de complicaciones, pudiendo
estar asintomático o con dolor anal, rectal o pélvico, rectorragia, dificultad para
canalizar gases o materia fecal. En otros casos puede ser tan grave que el afectado
acude al servicio de urgencias con signos de irritación peritoneal y sepsis.

EXPLORACIÓN CLÍNICA
La historia clínica y la exploración física son esenciales para el diagnóstico y el
pronóstico. Es común que, por vergüenza o perturbación por lo que ocurrió, el
paciente acuda uno o dos días después a consulta médica o a los servicios de urgencias.
No es infrecuente que el paciente oculte lo sucedido y no informe al médico
de la existencia del cuerpo extraño.
El objetivo de la evaluación clínica es identificar tipo, número, tamaño, forma
y ubicación del cuerpo extraño. De estar localizado en el ámpula rectal se puede
identificar por el tacto rectal. No es raro que los cuerpos extraños emigren al tercio superior del recto o el sigmoides. En esta circunstancia se puede palpar por
vía abdominal o visualizar por rectosigmoidoscopia o placas simples de abdomen
(figura 36--1).
Si el paciente se queja de dolor abdominal intenso, fundamentalmente en la
pelvis, se debe descartar la posibilidad de lesión intraperitoneal. Para ello se han
aplicado dos índices predictivos: el índice de gravedad de Flint,14 que clasifica
las lesiones en el quirófano en tres grados de gravedad creciente y con valores
establecidos (cuadro 36--1), y la escala pronóstico de traumatismo abdominal
penetrante (PATI, por las siglas en inglés de Penetrating Abdominal Trauma
Index), también conocida como escala de Morre (cuadro 36--2).15
La escala de Morre es una de las más utilizadas; se obtiene de la suma de valores combinando la puntuación correspondiente a cada órgano lesionado de la cavidad abdominal, que se define durante la intervención quirúrgica. A cada órgano
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Figura 36--1. Cuerpo extraño en recto demostrado por placa simple de abdomen.

se le atribuye una cifra basada en la gravedad de la lesión, y se multiplica por un
coeficiente que señala la probabilidad de complicaciones como consecuencia de
dicha lesión.
El valor de gravedad prefijado para el colon es de 4.
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TRATAMIENTO
El tratamiento está enfocado en la extracción del cuerpo extraño y sus posibles
complicaciones. La habilidad y las técnicas para su extracción están limitadas por
el ingenio del médico tratante.
En general, los cuerpos extraños atrapados en el recto pueden extraerse como
un procedimiento ambulatorio o en el servicio de urgencias. No obstante lo anterior, hay varios principios que se deben seguir antes de extraer el cuerpo extraño:16
Cuadro 36--1. Índice de Flint
Grado I

Lesión colónica aislada, contaminación fecal mínima sin choque y mínimo retraso en
el tratamiento menor de 8 horas

Grado II

Doble perforación, desgarro severo, contaminación moderada, inestabilidad hemodinámica sin choque, retraso entre 8 y 12 horas

Grado III

Pérdida grave de tejido, desvascularización, contaminación intensa, prolongada
hipotensión, estado de choque, tiempo de retraso más de 12 horas
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Cuadro 36--2. Escala de Morre
Grado

Lesión

Descripción

I

Hematoma o
l
laceración
ió

Contusión o hematoma sin desvascularización
Laceración parcial del espesor de la pared
Laceración de espesor completo con desgarro de la pared que
compromete menos de 50% de la circunferencia

II

Laceración

III

Laceración

Laceración de espesor completo con desgarro de la pared que
compromete más de 50% de la circunferencia

IV

Laceración

Laceración de espesor completo con desgarro que se extiende
hacia el periné

V

Vascular

Desvascularización del recto

S Identificar qué objeto es, número y localización. Para ello se requiere la exploración abdominal y proctológica. En ocasiones son necesarias la rectosigmoidoscopia y/o placas simples de abdomen.
S Colocar al paciente en posición proctológica o en litotomía--Trendelenburg.
S Sedar al paciente y, si es preciso, anestesia local, bloqueo epidural o anestesia general.
S Lubricar el ano y el conducto anal.
S Intentar por todos los medios extraer el cuerpo extraño a través del ano, sin
lesionar el recto o el aparato esfinteriano. Para ello hay que utilizar el ingenio. Se pueden insertar retractores o fórceps ginecológicos a través del ano
e introducir un catéter o una sonda de Foley hasta la zona superior del objeto, para desplazarlo y poder extraerlo digitalmente, o con el auxilio de pinza de anillos o similar.17,18 En caso de cuerpo extraño de cristal que crea un
vacío en el recto es útil la sonda de Foley para introducir aire por encima
del cuerpo extraño; después de inflar el balón se puede extraer el objeto.
Esto tiene el doble propósito de ejercer presión hacia abajo e interrumpir
la succión ejercida por el cuerpo extraño contra la pared rectosigmoidea.
S La laparotomía exploradora es el último recurso después de haber fallado
todas las maniobras antes expuestas.19
S Con el abdomen abierto se debe intentar la extracción del cuerpo extraño
a través del ano sin tener la necesidad de abrir el recto o el colon.
S De no ser posible la extracción por este medio se debe recurrir a colostomía
y retiro del cuerpo extraño a través de ella.
S Si hubo desgarro de la mucosa o perforación del recto o el sigmoides se debe
manejar como cualquier lesión intraperitoneal, y se debe practicar una colostomía proximal o una ileostomía. No se recomienda el cierre primario
de la lesión sin una derivación intestinal proximal.
S Continuar la vigilancia del paciente hospitalizado y asegurase de que no hay
hemorragia o signos tardíos de perforación.
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CONCLUSIONES
La incidencia de los cuerpos extraños atrapados en el recto es desproporcionadamente mayor en los hombres. El diagnóstico se confirma mediante placas simples
de abdomen y exploración proctológica. La atención oportuna es importante para
prevenir posibles complicaciones. Existen varias opciones para el retiro del cuerpo extraño, y la mayoría son de mínima invasión. La técnica apropiada dependerá
del tamaño, la localización, la superficie del objeto retenido y la presencia de
complicaciones como perforación u obstrucción. La extracción digital sin anestesia sólo es posible con objetos pequeños. Los pacientes con cuerpos extraños altos generalmente requieren bloqueo epidural o anestesia general para lograr la
relajación completa de los esfínteres anales y así facilitar la extracción. La laparotomía exploradora es el último recurso después de haber fallado todas las maniobras, o en pacientes con perforación, peritonitis o impactación del cuerpo extraño. Finalmente, hay principios que se deben seguir antes de iniciar la extracción
del cuerpo extraño con la finalidad de no lesionar al paciente.
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ANTECEDENTES
A inicios de 1900 Kelling reportó la primera “celioscopia” en perros; posteriormente, en 1910, Hans Christian Jacobeusn realizó la introducción de cistoscopios
en el tórax y el abdomen humano, acuñando el término “laparotoracoscopia”. A
partir de esa fecha la cirugía de mínima invasión ha estado en la mente de los cirujanos, con una evolución y desarrollo constantes, presentando en los últimos
treinta años los mayores avances.1 Gracias al desarrollo de la fibra óptica y la
miniaturización de las cámaras de video con su consecuente inclusión en los equipos de laparoscopia (que previamente permitían la visualización sólo al cirujano)
inicia la era de la videolaparoscopia, y con esto el crecimiento exponencial de esta
tecnología. Desde la realización de la primera colecistectomía laparoscópica en
EUA en 1988, en el transcurso de sólo tres años este abordaje se declaró el estándar de tratamiento, y para 1997 más de 75% de las colecistectomías se realizaban
por laparoscopia.2
A pesar de las evidentes ventajas con la nueva tecnología, su uso cotidiano
hizo aparentes muchas de sus limitaciones, siendo éstas principalmente la falta
de háptica, la visión bidimensional, la franca limitación del rango de movimiento, la presencia del efecto de fulcro y la incapacidad para trabajar en regiones
anatómicas estrechas, entre otras. La necesidad de aumentar la precisión de algunos procedimientos altamente especializados y de mejorar la tecnología existente
dio paso a la tecnología robótica en el campo de la cirugía. Se acredita a Kwoh
y col.3 la primera cirugía robótica de la actualidad, en 1988, con el uso del sistema
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robótico PUMA 560 para la realización de biopsias neuroquirúrgicas con mayor
precisión, en realidad cirugía estereotáctica; sin embargo, no fue hasta que en
1985 la National Aeronautics and Space Administration (NASA) se dio cuenta
del potencial de la telecirugía, que permitiría el enlace del cirujano (distante del
campo de batalla y en un lugar seguro) con el paciente mediante una plataforma
robótica, que se desarrolla y llega a su auge; sin embargo, ante los inconvenientes
de la telepresencia, principalmente en no realizar los procedimientos en tiempo
real, es que se inicia la incursión de esta tecnología al sector civil y en consecuencia al comercial.
El inicio de dos plataformas con fuerte competencia, Zeus y da Vinci con
dominancia del mercado, permitió avances sin precedentes en este campo, y para
1997 se realizaba en Bélgica la primera colecistectomía laparoscópica con la plataforma da Vinci.4 Esta competencia continuó hasta su fusión en el año 2003; a
partir de ese momento las innovaciones y el desarrollo tecnológico se centraron
en la plataforma da Vinci, perteneciente a Intuitive Surgical, Inc., la cual ha dominado el mundo de la cirugía robótica durante la última década.
De acuerdo a cifras de la misma compañía, para septiembre de 2017 había
4 217 unidades robóticas a nivel mundial, incluidas 2 770 en EUA, 719 en Europa y 561 en Asia;5 al día de hoy se cuenta con poco más de 5 000 equipos, de
las cuales 17 se encuentran en México. Actualmente la cirugía robótica ha presentando un mayor desarrollo en especialidades como urología, ginecología, cirugía
colorrectal y cirugía cardiotorácica, y ha iniciado su migración hacia, cirugía bariátrica, cirugía de hernia, cirugía hepatopancreatobiliar y cirugía esofagogástrica.6
Desde el primer procedimiento laparoscópico en cirugía colorrectal (una sigmoidectomía asistida por laparoscopia) en 19907 se ha postulado que la cirugía
colorrectal de mínima invasión genera mejores resultados, incluyendo menores
morbilidad, mortalidad, costos y estancia intrahospitalaria.8 A pesar de esto, las
limitaciones anteriormente mencionadas han restringido su uso; lo anterior se
sustenta en que a la fecha más de la mitad de los procedimientos de cirugía colorrectal se continúan realizando con abordaje abierto. Sin embargo, la proporción
de cirujanos que realizan mínima invasión se ha incrementado paulatinamente;
de una manera más específica, parece que la plataforma da Vinci para el manejo
quirúrgico del cáncer de recto es el abordaje mínimamente invasivo con mayor
adopción y aceptación.
En 2002 se reportaron los primeros casos de colectomía robótica por Weber
y col.9 Las primeras comparaciones entre la técnica laparoscópica y las asistidas
por robot demostraron resultados clínicos comparables, favoreciendo al robot
sólo en menores tasas de conversión y menor sangrado, dejando claro el importante aumento en los costos relacionados con un mayor tiempo quirúrgico y el uso
de la plataforma da Vinci.10,11 A pesar de la crítica puntual acerca del aumento
de los costos y los tiempos quirúrgicos, el uso del robot en la patología colorrectal
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sigue en aumento, con la introducción de nuevas plataformas robóticas Xi, PS,
que pudieran hacer posible la disminución de los costos, así como de los tiempos
quirúrgicos, favoreciendo esta tendencia.
Se ha propuesto a la cirugía robótica como la solución a las múltiples limitaciones de la laparoscopia, ya que incrementa por mucho el rango de movimiento,
ofrece visión tridimensional, elimina el temblor del cirujano, permite el control
de todos los instrumentos, aumenta la precisión y facilita el movimiento en sitios
anatómicos estrechos, etc. De igual manera, se han observado curvas de aprendizaje menores para la realización de procedimientos al compararlos con las necesarias con técnicas laparoscópica. A continuación analizaremos las ventajas y
desventajas del uso de la plataforma da Vinci en distintas facetas de la cirugía
colorrectal.
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CÁNCER DE RECTO Y COLON IZQUIERDO
La cirugía en cáncer de recto, por sí misma y por las estructuras anatómicas que
lo rodean, parecía el campo en el que la cirugía robótica tendría mayor injerencia
y ofrecería mayores ventajas, principalmente por la restricción del movimiento
y la dificultad anatómica de la pelvis; sin embargo, la evidencia con la que contamos hasta el momento no es suficiente para poderla promover como el estándar
de tratamiento.
El problema es intrincado; queda claro que el desenlace más importante a considerar en el tratamiento quirúrgico de cualquier entidad oncológica es la calidad
oncológica de la cirugía misma; en este caso los factores principales a considerar
son la integridad del mesorrecto (la escisión total mesorrectal [ETM] es el estándar de tratamiento), los márgenes circunferenciales, proximal y distal libres de
lesión, la cosecha ganglionar, así como en circunstancias ideales el salvamento
de esfínteres. Es por eso que la comparación de la cirugía robótica con la cirugía
laparoscópica tiene un problema inherente que proviene de la persistencia de dudas acerca de la equivalencia de la cirugía laparoscópica con la cirugía abierta
para este fin; la evidencia de algunos ensayos clínicos controlados (ECC) como
el CLASSIC,12 ALaCaRT13 y ACOSOG,14 y un metaanálisis15 reciente cuestionan los resultados histológicos en cirugía laparoscópica. Sin embargo, otros
ECC, el COLOR II16 y el COREAN,17 demostraron resultados equivalentes. A
pesar de esta inquietud, los resultados a largo plazo han demostrado ser equivalentes, lo que justifica el uso de la cirugía de mínima invasión para el tratamiento
del cáncer de recto.
Existen múltiples estudios y metaanálisis que han comparado la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica para el tratamiento del cáncer de recto; sin
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embargo, la mayoría de estos metaanálisis están basados en estudios no aleatorizados con potencial sesgo de selección. Los principales desenlaces analizados en
estos estudios son la morbilidad, la mortalidad, los tiempos quirúrgicos, las tasas
de conversión y los resultados oncológicos tanto quirúrgicos como a largo plazo.
El inconveniente principal de los mismos consiste en que analizan grupos de pacientes distintos, donde, por ejemplo, el grupo de pacientes con cirugía robótica
tuvo mayor uso de neoadyuvancia y tumores más distales,18,19 lo que vuelve las
comparaciones poco confiables. Aun así, la mayoría de los metaanálisis coinciden en que la tasa de conversión con el uso de la cirugía robótica es menor, por
ejemplo, el realizado por Li y col.,20 que incluye 17 estudios y 3 601 pacientes
con un OR 0.35 (0.19, 0.62) y p < 0.001.
En cuanto a la equivalencia oncológica de la cirugía robótica, encontramos
resultados distintos a lo largo de los estudios. Existen metaanálisis en los que se
ha visto una cosecha ganglionar menor en los casos realizados con cirugía robótica;5,22 sin embargo, tanto en el grupo de cirugía laparoscópica como en el grupo
de cirugía robótica los ganglios obtenidos superan los estándares actuales recomendados (12 ganglios). De igual manera, se han reportado tasas menores de
márgenes de resección circunferencial positivos en los pacientes de cirugía robótica; sin embargo, la mayoría de los estudios reportados demuestran resultados
oncológicos equivalentes.21
Uno de los estudios mayores que analizaron resultados oncológicos a corto
plazo, con una revisión de 6 403 pacientes, no demostró diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los desenlaces evaluados; no obstante, se observó una menor tasa de conversión en los pacientes en los que se realizó cirugía
robótica (9.5 vs. 16.4%, p < 0.001).22 Además, el análisis más reciente de ACS
NSQIP (American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement
Program) no mostró diferencias en el margen de resección circunferencial y la
cosecha ganglionar entre el abordaje abierto, el laparoscópico y el robótico.23
También existe controversia en cuanto a los resultados funcionales. En el ámbito de la función sexual múltiples estudios han demostrado disminución de la
disfunción eréctil posoperatoria;24--26 sin embargo, estos estudios son retrospectivos o metaanálisis que, como mencionamos previamente, tienen inherente un potencial sesgo de selección. Cuando se revisan los ECC se ha identificado incluso
una peor función eréctil posoperatoria después del abordaje robótico.27 Con respecto a la función urinaria, también existen múltiples estudios en los que parece
que la función urinaria regresa a la normalidad de manera más temprana en pacientes sometidos a cirugía robótica en comparación con los sometidos al abordaje laparoscópico habitual; sin embargo, estas diferencias pierden significancia de
manera tardía (de 6 a 12 meses).20,28--30
El mayor ECC comparando cirugía laparoscópica con cirugía robótica para el
cáncer de recto es el estudio ROLARR,31 un estudio prospectivo, aleatorizado,
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multicéntrico que incluyó a 471 pacientes de 29 centros en 10 países. Es el estudio
con mayor peso en cuanto a evidencia comparando estas dos técnicas, y que no
encontró diferencias significativas entre las dos en cuanto a su desenlace primario (tasa de conversión 10.1% [12.2% laparoscópico vs. 8.1% abierto, OR = 0.61,
IC 95% de 0.31 a 1.21; p = 0.16]), pero sí en este desenlace en pacientes obesos
(OR = 4.69, IC 95% de 2.08 a 10.58; p = 0.04) y en hombres (OR = 2.44, IC 95%
de 1.05 a 5.71; p = 0.04). No hubo diferencia en cuanto a morbilidad, márgenes
ni calidad de vida a los seis meses. A pesar de que el estudio no encontró diferencias en cuanto a tasas de conversión, esto puede ser secundario a una muestra
insuficiente, ya que ésta fue calculada de acuerdo a una tasa de conversión esperada de 25%, la cual fue mucho menor, así como a una menor tasa de márgenes
circunferenciales que la predicha a partir de los resultados del CLASSIC.32 De
igual manera, se evidenció un mayor tiempo quirúrgico sin cambio en otros desenlaces perioperatorios o funcionales, y más aún, al realizar un análisis de costos
se observó que la cirugía robótica representa un aumento de US $1 132 (sin considerar el costo de adquirir el robot y su mantenimiento), por lo que es poco probable que se demuestre su costo--efectividad.
De manera reciente ha emergido la ETM transanal (TaTME) como una nueva
técnica para la resección del cáncer del tercio inferior del recto con intento curativo; los promotores de esta técnica “de abajo a arriba” argumentan que confiere
un acceso excelente al recto distal, permitiendo un margen distal negativo y ofreciendo ventajas técnicas al lidiar con la compleja anatomía pélvica; sin embargo,
habrá que valorar el daño causado al esfínter anal interno y sus consecuencias
funcionales a largo plazo, así como la recurrencia en la pared pélvica al no tener
control hermético del borde distal de la pieza. La evidencia actual parece demostrar superioridad de esta técnica en calidad oncológica con respecto a lo reportado
en el ACOSOG y el ROLARR. Un estudio comparativo pareado multicéntrico
entre TaTME y abordaje robótico para ETM (R--TME) en cáncer de recto inferior
no encontró diferencias en morbilidad, resultados patológicos (resección de alta
calidad [TaTME 93.3% vs. R--TME 93.2%, p = 0.954] o margen circunferencial).
Cabe resaltar que se encontró una tendencia de positividad del margen distal en
los pacientes de TaTME, lo que llama la atención, ya que se sugiere como una
técnica con mejor control de tumores más distales; sin embargo, resulta necesario
aclarar que todos los pacientes con márgenes distales positivos en TaTME tuvieron también margen circunferencial positivo, tenían tumores en el último centímetro del anillo anorrectal y se les ofreció resección abdominoperineal, pero la
rechazaron; las implicaciones éticas de estas decisiones son tema de otro capitulo.33
En el análisis binacional de Australia y Nueva Zelanda,34 en el que se comparó
la cirugía abierta con la de mínima invasión (laparoscópica, robótica y TaTME)
para el tratamiento del cáncer de recto se realizó un análisis retrospectivo tanto

600

Coloproctología

(Capítulo 37)

crudo como pareado por propensión para resultados patológicos y de morbilidad
perioperatoria. De los 3 451 pacientes incluidos, 1 980 (57.4%) fueron abiertos
y 1 471 (42.6%) de mínima invasión [36.8% laparoscópicos, 3.4% robóticos y
2.4% TaTME]. El análisis pareado para desenlaces tempranos incluyó 29.9% de
la muestra, y para desenlaces patológicos 32.8%. El estudió encontró datos similares a los de otras series, como menor estancia intrahospitalaria por un día para
TaTME y dos días para laparoscopia y robótica (p < 0.001) y menos infecciones
del sitio quirúrgico (5.0 vs. 2.9%, p = 0.02); sin embargo, en el análisis pareado
por propensión se observaron más complicaciones en el grupo de mínima invasión (1.2 vs. 2.5%, p = 0.03 para oclusión intestinal y 27.6 vs. 35.8%, p < 0.0001)
sin diferencias en los resultados patológicos una vez pareados.
A pesar de esto último, tendremos que tomar con cautela los hallazgos preliminares, como ya lo hicieron en Noruega.35 El grupo de cáncer colorrectal de dicho
país, después de un análisis interino de su serie de TaTME que comprendía aproximadamente 110 procedimientos, decidió suspender dicho abordaje debido a un
cambio en el patrón de recurrencias, las cuales se observaron de manera más temprana (mediana de 11 meses), en mayor cantidad (9.5 vs. 3.4% con cirugía convencional) y con un patrón distinto del normalmente observado (crecimiento
multifocal y rápido en el hueco pélvico y sus paredes). Esto es importante, ya que
por lo reciente de su implementación la mayoría de las series que exploran los
resultados de este abordaje analizan resultados oncológicos subrogados, como la
calidad del espécimen, el margen circunferencial y el distal; existe aún poca evidencia acerca de los resultados oncológicos a largo plazo, como son la sobrevida
global y la recurrencia local, reportada en una de las series más reciente entre 0
y 5.9%.36 De igual manera, se ha reportado una tasa inusualmente alta (15.7%)37
de fallas de la anastomosis con esta técnica (incluyendo fuga de la anastomosis
en 9.8%, absceso pélvico en 4.7%, fístula en 0.8%, generación de un seno en
0.9% y estenosis en 3.6%), misma que se ha corroborado en series más recientes34
y los ansiados resultados del COLOR III38 al lado de los RESET39 que pudieran
dar respuestas más definitivas a estas preguntas.
Un análisis reciente y completo de las últimas 17 revisiones sistemáticas comparando el abordaje laparoscópico y el robótico en cáncer de recto calificó los
resultados de acuerdo al nivel de evidencia. Entre los hallazgos principales se
encontró que, a pesar de que existen estudios que demuestran ventajas en cuanto
a variables perioperatorias (sangrado, estancia intrahospitalaria, restitución de la
función intestinal y tiempo para inicio de la vía oral), morbilidad (íleo, fuga anastomótica, retención urinaria, infección de la herida quirúrgica), resultados oncológicos inmediatos (margen circunferencial positivo, margen distal y cosecha
ganglionar) y a largo plazo (recurrencia local, sobrevida global y sobrevida libre
de enfermedad) con cirugía robótica, no hay evidencia suficiente para respaldar
ninguna de ellas. Los únicos resultados en los que después de la suma de la evi-
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dencia se demostró diferencia en ambas técnicas fueron en tasas de conversión,
encontrándose que los 14 estudios que analizaron este desenlace demostraron
disminución de ésta en el abordaje robótico y en resultados funcionales (donde
el puntaje internacional de síntomas prostáticos [IPSS, por sus siglas en inglés]
disminuyó de etapa temprana en cirugía robótica, pero sin diferencia a mediano
y largo plazo y en el índice internacional de función eréctil, donde la disminución
de éste [y por ende un deterioro de la función eréctil] fue menor). Desgraciadamente, la evidencia que soporta estas ventajas potenciales de la cirugía robótica
es altamente heterogénea y clasificada como de calidad extremadamente baja.40
Por último, la revisión sistemática y el metaanálisis más reciente en la literatura comparando todos los abordajes (abierto, laparoscópico, robótico y transanal), que incluye 6 237 pacientes, encontró diferencias sólo en los siguientes desenlaces para la cirugía robótica: sangrado (menor en cirugía laparoscópica que
en abierta por 58 mL y menor en cirugía robótica que en laparoscópica por 29
mL), tiempo quirúrgico (robótico 60 minutos mayor que abierto, 58 minutos mayor que transanal y 36 minutos mayor que laparoscópico), menor infección de la
herida, tiempo de canalización de gases (--1.7 días vs. abierto) y menor estancia
intrahospitalaria (--1.5 días vs. abierto y --0.9 días vs. laparoscópico). De igual
manera, el abordaje robótico demostró conseguir márgenes distales mayores que
cualquiera de los otros abordajes (7.6 mm más que abierto y 6.8 mm más que laparoscópico o transanal). El resto de los resultados (intraoperatorios, perioperatorios, histopatológicos y oncológicos) no mostraron diferencias para la cirugía
robótica. Es importante señalar que este metaanálisis demostró que el riesgo de
obtener una escisión mesorrectal incompleta es significativamente mayor en
pacientes con abordaje laparoscópico en comparación con abierto.41 Esto probablemente se deba a la rigidez de los instrumentos laparoscópicos y las características anatómicas de la pelvis, que favorecen disecciones cónicas.
Por último, la mezcla de distintas tecnologías con las ya existentes podría generar mejores modelos y lograr mejores resultados para los pacientes, tanto oncológicos como funcionales, así como mejorar la seguridad. Ya se demostró la posibilidad de acoplar y realizar cirugía robótica con navegación estereotáxica e
incluso el empleo de biofluorescencia e infrarrojos, todo combinado para obtener
la mayor cantidad de información que al ser combinada pueda mejorar y facilitar
la cirugía en situaciones complejas. El reporte inicial42 incluyó dos pacientes, uno
en el que se realizó TaTME y en el otro una resección anterior baja. En ambos
casos se demostró la factibilidad de la navegación estereotáctica aplicada a la cirugía robótica, con precisión de 4.5 a 4.6 mm. Aunque se encontraron ciertas limitaciones técnicas menores que suspendieron la navegación de manera momentánea, se logró corroborar que la identificación de puntos de referencia y planos
anatómicos esenciales se facilitaba con este medio. Su aplicación, tanto por prac-
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ticidad como por costos, aún parece remota, pero se suma al armamentario de la
cirugía robótica.
Es importante hacer notar que una de las dificultades técnicas del manejo del
cáncer de tercio medio y distal del recto, que enfrenta en abordaje robótico con
la plataforma da Vinci Si, en México es la falta de engrapadoras robóticas, lo que
lleva a la improvisación, y en consecuencia un mal manejo del borde distal del
espécimen (cortes angulados, múltiples disparos, fuga de contenido intestinal,
corte de la pieza y realización de jareta, abuso de TaTME), lo que repercute en
malos resultados. El hecho anterior nos ha obligado a realizar el cierre distal del
recto con una engrapadora Contour, introduciéndola a través de una incisión
Pfannestiel o en línea media infraumbilical, sitio por donde extraemos la pieza
quirúrgica, colocando un protector de herida Alexis.
Otro detalle importante es la adecuada colocación de los puertos robóticos, a
fin de lograr movilizar el ángulo esplénico sin realizar doble docking.

HEMICOLECTOMÍA DERECHA
Existen múltiples estudios que han comparado el papel de la cirugía robótica en
procedimientos distintos de la ETM. La evidencia de buena calidad en este sentido también es escasa, pero parecería llegar a las mismas conclusiones.
En el caso de la hemicolectomía derecha, un metaanálisis43 que comparó la
técnica laparoscópica vs. la robótica asoció a esta última con mayor tiempo quirúrgico pero con menor morbilidad, menor sangrado y retorno temprano de la
función intestinal; el problema de este estudio recae en que las comparaciones
son poco confiables, ya que compara anastomosis (intracorpóreas y extracorpóreas) y características distintas entre los grupos. Un metaanálisis reciente que
incluyó a 8 257 pacientes demostró tiempos quirúrgicos prolongados y aumento
en los gastos con la cirugía robótica; sin embargo. una disminución en el riesgo
de conversión con un RR 1.7 (de 1.1 a 2.6, p = 0.02) y una retorno de la función
intestinal normal acelerado (2.3 vs. 3.3 días, p = 0.016). Cabe recalcar que en un
subanálisis en el que se compararon solamente los pacientes con anastomosis
extracorpórea no se encontraron diferencias en relación con la morbilidad perioperatoria.44
Por esto, al realizar un análisis más objetivo parecería que el que la mayoría
de los estudios muestren mayores tiempo quirúrgicos pero menor tiempo al retorno de la función intestinal normal se deba principalmente al hecho de que la
realización de anastomosis intracorpórea se facilite (debido a la articulación de
los instrumentos y la mayor facilidad para suturar de manera intracorpórea), y por
ello sea más frecuente en la cirugía robótica. Al comparar hemicolectomías dere-
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chas con anastomosis intracorpóreas contra extracorpóreas, tanto en laparoscopia como en cirugía robótica, se observan resultados similares tanto en menor
sangrado como en retorno de la función intestinal,45,46 lo que sugiere que la técnica de confección de la anastomosis está más relacionada con los resultados que
el abordaje (robótico vs. laparoscópico) empleado. Nuestra preferencia es realizar una anastomosis extracorpórea ya sea manual o mecánica.
En cuanto a los resultados oncológicos, a diferencia de lo comentado en el caso
del cáncer de recto, existe equivalencia confirmada de que la cirugía de mínima
invasión para la realización de hemicolectomías derechas e izquierdas secundarias a neoplasia, tanto en cuanto a calidad de cirugía como ventajas claras en
cuanto a recuperación y morbilidad perioperatoria, con incluso una ventaja para
obtener una cosecha ganglionar adecuada mediante estos abordajes de mínima
invasión.47 De manera específica, al comparar la cirugía robótica con la laparoscópica no parecen existir diferencias en desenlaces oncológicos en estos pacientes; sin embargo, aunque el último análisis de la base de datos de cáncer de EUA
apoya estos resultados, al realizarse un análisis con pareamiento por propensión
para pacientes en estadios 2 y 3 se observó un incremento en la sobrevida a cinco
años; no hay una explicación clara de esta diferencia, pero pudiera deberse también a sesgo de selección entre los grupos.
Las técnicas asistidas por robot podrían ser útiles en pacientes con obesidad,
ya que, al igual que en el estudio ROLARR, un análisis pareado por propensión
de la base de datos del ACS NSQIP que comparó cirugía laparoscópica con robótica en cirugía colorrectal demostró que los pacientes con índice de masa corporal
≥ 30 kg/m2 presentaban menor tasa de íleo posoperatorio.
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RECTOPEXIA
Existen suficientes datos que demuestran que el uso de técnicas robóticas para
la realización del procedimiento de Frykman Goldberg49 y los diferentes tipos de
rectopexia son seguros, pero se basan en estudios no aleatorizados con nivel de
evidencia baja. El metaanálisis más reciente comparando el abordaje laparoscópico y el robótico evidenció menor sangrado, menor incidencia de complicaciones y estancia intrahospitalaria más corta a expensas de un mayor tiempo quirúrgico; sin embargo, este estudio no pudo analizar los costos ni los resultados
funcionales, tanto anorrectales como de disfunción sexual, debido a la heterogeneidad, así como a la falta de información de los estudios en los que está basado.48
Makela y col. realizaron un estudio prospectivo aleatorizado comparando ambas
técnicas, y no encontraron diferencias significativas en los desenlaces perioperatorios ni en la defecografía a tres meses;50 sin embargo, en el seguimiento a largo
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plazo este mismo grupo encontró una recuperación en años de calidad de vida
ajustada que parecería justificar la rectopexia asistida por robot de acuerdo a costo/beneficio; aun así, por el número limitado de pacientes en este estudio no es
posible aún generar conclusiones adecuadas.51

CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS
EN CIRUGÍA ROBÓTICA COLORRECTAL
El manejo anestésico tiene implicaciones muy importantes en el éxito del abordaje robótico, sobre todo en lo que respecta a las condiciones transoperatorias.
Los principales retos son el neumoperitoneo prolongado y una posición de Trendelenburg forzada.
El neumoperitoneo produce un incremento en la presión intraabdominal, comprimiendo los grandes vasos y en consecuencia disminuyendo la precarga con
disminución del retorno venoso. También tiene repercusión directa en el flujo
sanguíneo renal, pudiendo provocar oliguria o incluso anuria. Para disminuir los
efectos adversos del peritoneo se recomienda mantener la presión intraabdominal entre 12 y 15 mmHg.52
El Trendelenburg forzado limita la distensibilidad pulmonar, y el efecto de
masa abdominal sobre el diafragma limita el movimiento de éste, lo que favorece
la absorción de CO2 y atelectasias. Con el objetivo de prevenir ambas se sugiere
utilizar fracciones inspirados de oxígeno entre 50 y 70% y el uso de PEEP precedido de maniobras de reclutamiento pulmonar.
Se debe realizar un adecuado monitoreo de la temperatura corporal y control
de ésta por medio de métodos de calor forzado, ya que el tiempo de exposición
al neumoperitoneo es prolongado.
Se recomienda mantener al paciente con un bloqueo neuromuscular profundo
durante todo el procedimiento, con la finalidad de llevar al cabo las maniobras
ventilatorias, facilitar la visión del campo quirúrgico y evitar al máximo cualquier movimiento en el sitio quirúrgico.
No se deben olvidar las medidas antitrombóticas adecuadas a sus características y requerimientos.52

CONCLUSIONES
El advenimiento de la cirugía de mínima invasión y los importantes desarrollos
tecnológicos que se han generado en las últimas décadas han permitido el au-
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mento de opciones terapéuticas y de abordajes para distintas patologías, como es
la introducción de la cirugía robótica. A pesar de existir especialidades en las que
su uso se encuentra adecuadamente validado, la evidencia de su uso en cirugía
colorrectal aún es escasa y controversial.
Entre las aplicaciones más promisorias se encuentra el cáncer de recto, debido
a la complejidad técnica, y las restricciones anatómicas propias de la pelvis
podrían conferirle una ventaja sobre la cirugía laparoscópica. La evidencia hasta
el momento no es concluyente; sin embargo, la mayoría de los resultados parecen
coincidir en que se relaciona con menor sangrado, aparente disminución del
tiempo para restitución de la función intestinal y el inicio de la vía oral. De igual
manera, no queda duda de que se relaciona con tiempos quirúrgicos prolongados
y con costos mayores que con el resto de los abordajes.
Uno de los principales argumentos para sugerir la cirugía robótica en cualquiera de sus aplicaciones es la ergonomía y la disminución de la fatiga para el
cirujano, lo cual supondría una mejoría en la toma de decisiones, al disminuir la
irritabilidad y aumentar la destreza. Casi cualquiera que haya tenido la oportunidad de utilizar los sistemas disponibles actualmente confirmará dicha suposición; sin embargo, existe prácticamente nula evidencia fuera de las declaraciones
subjetivas para justificar su uso. De manera reciente un estudio piloto logró demostrar de manera objetiva que la fatiga experimentada en la cirugía laparoscópica es significativamente mayor que en cirugía robótica, a pesar de que se trató
de una muestra muy pequeña.51 Dicho estudio no pudo comprobar la disminución
de la destreza debido a la naturaleza y los criterios usados para las mediciones (p.
ej., tiempo de dos horas entre una y la otra), pero parece dar fundamentos objetivos para recomendar su uso en aras de salvaguardar el bienestar físico del cirujano.
Es bien conocido por los expuestos a la cirugía robótica que la plataforma disponible inicialmente y utilizada en la mayor parte de los estudios (da Vinci Si)
no estaba diseñada para la cirugía en múltiples cuadrantes, generalmente necesaria para la movilización del ángulo esplénico en cáncer de recto. Esto se ha relacionado con interrupciones del procedimiento para realizar maniobras de acoplamiento del robot y la resultante prolongación del tiempo quirúrgico. La
familiaridad con el equipo y la rutina creciente en su uso han demostrado disminución progresiva de los tiempos quirúrgicos en diferentes subespecialidades.
Esto y la introducción de nuevas plataformas de brazos independientes o compatibles con cirugía multicuadrante podría reducir el aumento en los tiempos quirúrgicos y bajar por sí mismo el costo de los procedimientos. Aun así, se ha visto
que el costo promedio por insumos robóticos es significativamente mayor que
con el uso de insumos para laparoscopia; sin embargo, están por comercializarse
nuevas plataformas de diferentes proveedores, y aumentar la competitividad en
el mercado podría beneficiar a la cirugía robótica para que se disminuyan más los
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costos y pudiera así lograrse demostrar una relación costo--beneficio favorable
para su uso más generalizado.
Existe evidencia reciente que demuestra que el uso de las nuevas plataformas
puede en manos experimentadas disminuir de manera importante el tiempo quirúrgico y, por ende, podría reducir de igual manera los costos. En el estudio de
Hill y McCormick53 se realizó la comparación de 93 cirugías en dos distintas plataformas robóticas (da Vinci Si vs. da Vinci Xi), aleatorizadas de acuerdo a disponibilidad para distintos procedimientos de cirugía colorrectal (cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis) realizados por un mismo cirujano con
más de 800 procedimientos robóticos de experiencia. A pesar de haber estandarizado la técnica y no existir diferencias significativas en las características basales
de los pacientes otra que el diagnóstico, los tiempos de la plataforma Xi fueron
significativamente menores para resección anterior baja (154 vs. 249 min; p =
0.0002) y sigmoidectomía (162 vs. 235 min; p = 0.0001). Esto significa alrededor
de una hora de diferencia entre una plataforma y otra en cualquiera de los dos
escenarios, que podría por costos indirectos disminuir la brecha entre la cirugía
laparoscópica y la robótica. A pesar de tener limitaciones, como la diferencia de
proporción de los diagnósticos y su carácter retrospectivo, parece quedar claro
que las nuevas plataformas ofrecen ventajas claras.
De igual manera, la llegada de nuevas plataformas que despliegan múltiples
instrumentos desde un solo brazo para el puerto único pudiera cambiar el paradigma en cáncer de recto, disminuyendo la morbilidad y la dificultad técnica del
abordaje transanal con sus consecuencias y complicaciones para regresar al estándar. Es muy importante recalcar que la mayoría de los resultados comparan
la cirugía robótica con la cirugía laparoscópica en términos de desenlaces oncológicos; sin embargo, existe controversia acerca de que la cirugía laparoscópica
ofrezca resultados equivalentes a los de la cirugía abierta en cáncer de recto.
Como se mencionó anteriormente, hay estudios que han puesto esto en duda, y
el más reciente metaanálisis confirma estos resultados. Es por eso que hoy en día
la técnica de elección debe ser la dominada por el cirujano, ya que se debe garantizar resultados oncológicos adecuados independientemente del abordaje.
La revisión y suspensión noruega del TaTME como procedimiento quirúrgico
para el tratamiento del cáncer de recto trae a la luz algunos de los retos que representan la introducción y la implementación de una nueva técnica quirúrgica. A
diferencia de los ensayos clínicos de diferentes fases para los medicamentos, no
existe regulación adecuada para el uso de nuevos abordajes en cirugía; los ECC
en esta rama de la medicina dependen de la voluntad de la comunidad quirúrgica
para evaluar científicamente y de manera rigurosa las opciones de tratamiento en
ausencia de un marco legal bien establecido. Más aún, la introducción de una
nueva técnica quirúrgica conlleva retos metodológicos considerables, ya que las
preguntas de investigación en cirugía sólo pueden ser contestadas mediante ECC
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en 25% de los casos. Que esta técnica tenga resultados oncológicos aparentemente inferiores puede obedecer a diferentes factores, como la curva de aprendizaje
de un procedimiento complejo. Así como no se descartó en su momento la colecistectomía laparoscópica por el aumento transitorio de lesiones benignas de la
vía biliar y es hoy el estándar del tratamiento, también tenemos que poner las
innovaciones tecnológicas a prueba y no desacreditarlas de manera tácita; sin embargo, el aumento en los riesgos para el paciente genera un planteamiento ético
complicado que requiere regulación.
En el caso de la hemicolectomía derecha, la evidencia parecería indicar que
la cirugía robótica está asociada con menor sangrado y retorno temprano de la
función intestinal normal, así como menor estancia intrahospitalaria; sin embargo, a excepción de la disminución en tasas de conversión, esto parece ser secundario a la realización de anastomosis intracorpóreas de manera más frecuente
con el robot. Si se analiza la evidencia igualando esta variable parecería no haber
diferencia. Por lo tanto, el robot ofrece resultados similares a los obtenidos con
la cirugía laparoscópica en términos de morbilidad, mortalidad y desenlaces oncológicos, y por el momento recomendar su uso para esta indicación no está justificado al hacer el ajuste costo vs. beneficio. Sin duda, la realización de anastomosis intracorpóreas se facilita mediante la asistencia del robot en la cirugía, y si los
costos cambian (al no utilizar grapeo) este argumento podría por sí mismo bastar
para su recomendación en el futuro.
En cuanto a la rectopexia asistida por robot, existen datos sugerentes de una
morbilidad disminuida y menor estancia hospitalaria, y datos incipientes parecerían justificarla en cuanto a costo a largo plazo por la ganancia en calidad de vida;
sin embargo, no es posible generalizar estas conclusiones, y son necesarios más
estudios prospectivos aleatorizados que confirmen estos hallazgos y que además
aborden de manera integral los resultados funcionales. Por el momento no es posible aún demostrar su superioridad con respecto al abordaje laparoscópico.
A pesar de que en cirugía colorrectal aún no existe evidencia suficiente para
apoyar el uso de las técnicas asistidas por robot de manera contundente, en la medida de lo posible debemos apoyar el avance tecnológico y el desarrollo de técnicas de mínima invasión que puedan eventualmente mejorar los resultados para
los pacientes. Siempre deberemos anteponer el bienestar del paciente sobre las
tendencias y, en un sistema de salud como el de nuestro país, ser responsables en
cuanto al uso de los recursos para intentar brindar una atención adecuada a la
población.
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Aunque en ocasiones no se les da la importancia que merecen, los procedimientos
quirúrgicos proctólogicos tienen un alto porcentaje de morbilidad y no están
exentos de un importante riesgo de mortalidad. Las complicaciones pueden ser
las generales, asociadas a cualquier intervención quirúrgica, y las que son propias
de la patología específica tratada. Si bien todo cirujano debe estar capacitado para
resolver cualquier complicación posoperatoria, lo ideal es evitarla.
En este capítulo se pretende describir las principales complicaciones, proporcionando además las recomendaciones más importantes para evitarlas y la forma
de manejarlas cuando se presentan, a pesar de los mejores esfuerzos por evitarlas.
Se analizarán primero las complicaciones generales presentadas después de cualquier tipo de intervención quirúrgica proctológica, y posteriormente las relacionadas con las patologías proctológicas más frecuentemente manejadas. Para disminuir las posibilidades de cualquier complicación general es indispensable una
evaluación preoperatoria completa que permita identificar la presencia de enfermedades preexistentes que predispongan al paciente a un mayor riesgo de desarrollar una complicación no relacionada directamente con el procedimiento quirúrgico a realizar.

VALORACIÓN PREOPERATORIA
DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Aunque el riesgo global de un infarto del miocardio es de 0.15%, debe siempre
tomarse en cuenta, sobre todo en pacientes de edad avanzada, o en los pacientes
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que tienen antecedentes de infartos previos o alguna otra patología cardiovascular. Se debe realizar además una historia clínica detallada para identificar algún
síntoma de evento isquémico transitorio. En todos estos pacientes se sugiere la
valoración preoperatoria por un cardiólogo y un monitoreo continuo durante el
transoperatorio.1
Por lo general se recomienda efectuar cuando menos un electrocardiograma
preoperatorio a todos los paciente mayores de 50 años de edad.

VALORACIÓN PREOPERATORIA
DE ENFERMEDAD PULMONAR
Aunque la cirugía anorrectal no presenta los mismos riesgos pulmonares que la
cirugía colorrectal abdominal, la historia clínica debe enfocarse en identificar
cualquier posible riesgo de complicación perioperatoria; tal es el caso de los pacientes con tos crónica, disnea o con antecedentes de tabaquismo, entre otros. Si
se detecta que el paciente presenta algún factor de riesgo deberá resolverse en lo
posible preoperatoriamente, solicitando si es necesario la valoración de un neumólogo.2
Entre otras alteraciones de las vías respiratorias que puede presentar un paciente y que deben valorarse en el preoperatorio, sobre todo si se utilizará anestesia general, se encuentra la apnea del sueño, la cual se estima que la presenta aproximadamente 5% de la población de los países occidentales y que puede
ocasionar confusión mental, inestabilidad hemodinámica y consecuentemente
isquemia del miocardio e infartos.3

VALORACIÓN PREOPERATORIA
DE ENFERMEDAD HEPÁTICA
Tomando en cuenta que el hígado es el proveedor de albúmina y de proteínas plasmáticas, que es el principal órgano encargado de la eliminación de productos de
degradación tóxicos y que tiene una gran importancia en el metabolismo de la
glucosa y en la síntesis de los lípidos, su disfunción puede ocasionar un déficit
nutricional, una acumulación de productos tóxicos, un compromiso inmunitario
y diátesis hemorrágicas, entre otras complicaciones.
Por lo tanto, el cirujano deberá identificar durante la realización de la historia
clínica todo signo de hepatopatía que requiera un manejo preoperatorio específico.4
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Se sugiere realizar recuento plaquetario, índice internacional normalizado, determinación en suero de aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa,
fosfatasa alcalina y bilirrubinas a todos los pacientes con historia de alcoholismo
crónico, administración intravenosa de drogas o historia sexual de alto riesgo.
Desde luego, también deberán evaluarse con estos exámenes todos los pacientes en los que durante la realización de la historia clínica, se encuentren como hallazgos eritema, ginecomastia, atrofia testicular, esplenomegalia, hepatomegalia,
ascitis, varices o ictericia

VALORACIÓN PREOPERATORIA DE ENFERMEDAD RENAL
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Los pacientes con padecimientos renales tienen un mayor riesgo de morbilidad
y mortalidad posoperatorias.5,6
Los pacientes con falla renal o insuficiencia renal crónica se deben valorar en
conjunto por el cirujano, el anestesiólogo y el nefrólogo para control de la anemia
crónica, hipertensión arterial y niveles de glucosa sanguínea, tomando en cuenta
también, entre otras consideraciones, la colocación en el transoperatorio de catéteres que no ocasionen dificultad para el acceso de futuras diálisis, evitando el
brazo usado para las mismas.
Si se requiere transfusión sanguínea y el paciente es un posible candidato para
trasplante renal, deberá preferirse la administración de antígenos leucocitarios
humanos.7
A continuación se describirán por separado las principales complicaciones
observadas después del tratamiento quirúrgico de la enfermedad hemorroidal, la
fisura anal, abscesos y fístulas anorrectales

COMPLICACIONES ASOCIADAS A HEMORROIDECTOMÍA
Las complicaciones que se observan después de una cirugía de hemorroides pueden ser precoces o tardías

Complicaciones precoces
Dolor posoperatorio
Aunque el dolor no es propiamente una complicación de la cirugía, es una consecuencia anticipada, y se considera como la más importante razón por la cual los
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pacientes evitan la cirugía; por lo tanto, su control se considera esencial para el
éxito de la intervención quirúrgica. Su origen es multifactorial.8
Si bien el dolor posoperatorio puede ser normal después de una hemorroidectomía satisfactoria, también puede indicar la aparición de una complicación.
Las posibles complicaciones que se manifiestan por dolor posoperatorio son
la impactación fecal, la formación de una fisura anal y la aparición de una infección perianal o perirrectal.9
El dolor posterior a la hemorroidectomía se trata con analgésicos y agentes
antiinflamatorios no esteroideos, y en caso necesario con la aplicación de morfina. También puede colocarse una bomba de infusión continua epidural o intravenosa durante las primeras 24 horas, permitiendo una reducción significativa del
dolor. Se deberán administrar además ablandadores de las heces y fibra dietética.10
Complicaciones urinarias
La retención urinaria es la complicación más frecuentemente observada después
de una hemorroidectomía, variando su incidencia entre 10 y 32%.11
Los principales factores relacionados con esta complicación son la anestesia
raquídea, la sobrecarga de líquidos, dolor y espasmo rectales, una ligadura alta
del pedículo hemorroidal, la hipertrofia de próstata, la manipulación excesiva de
los tejidos, el exceso de suturas, la utilización de taponamiento rectal, la colocación de apósitos abultados y la administración de anticolinérgicos o narcóticos.
Bailey y Ferguson demostraron la eficacia de la restricción de líquidos en un
estudio prospectivo aleatorizado de 500 pacientes. A un grupo se les permitió ingerir líquidos a libre demanda, y al otro grupo se les restringió la ingesta de líquidos a 250 mL, evitándoles la toma de café o té hasta que tuvieron una micción
espontánea o hasta que fueron cateterizados.
Solamente 3.5% de los pacientes del grupo que tuvieron restricción de líquidos
requirieron cateterización, contra 14% del grupo de pacientes en los que no se
limitó la ingesta de líquidos.8
Hemorragia
El riesgo de hemorragia posoperatoria varía entre 2 y 4%.
Cuando la hemorragia es masiva y ocurre en las primeras horas del posoperatorio está siempre relacionada con una hemostasia inadecuada por falta de una
ligadura que no se ha colocado o se ha soltado. Pudiera no ser detectada oportunamente porque la sangre se acumula en un recto de gran capacidad. Los primeros
signos de esta complicación pueden ser palidez, taquicardia e hipotensión, que
pueden requerir reanimación con líquidos por vía intravenosa y transfusión de
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sangre. En la mayoría de los casos la hemorragia cede mediante compresión o
aplicación de nitrato de plata en la cama del paciente, y sólo de 0.8 a 1.3% de estos
pacientes requerirán una revisión bajo anestesia en el quirófano.12
La hemorragia tardía que se presenta entre los días 7 y 14 después de la operación es ocasionada por la caída de la escara o por la ruptura de trombos de vasos
sanguíneos del pedículo hemorroidal, o secundaria a una infección en la zona
operatoria; se presenta en una proporción aproximada de 2% de todas las hemorroidectomías.13
Estos sangrados se manejan aplicando presión directa con esponja de gelatina
hemostática absorbible (SpongostanR Anal), con adrenalina tópica o sin ella; si
no ceden deberá efectuarse ligadura por sutura, bajo anestesia en el quirófano.
Estos sangrados tardíos no suelen ser una complicación que pueda prevenirse.
Complicaciones infecciosas
Se presentan en menos de 1% de las hemorroidectomías, y se manifiestan por un
cuadro febril transitorio, secundario a una bacteremia.
La hemorroidectomía se considera una intervención limpia contaminada, y se
recomienda una profilaxis con metronidazol (400 mg c/8 horas durante siete
días), aunque esta medida no suprime el riesgo de celulitis pélvica, que es una
complicación infrecuente pero muy grave. Muy rara vez se han descrito también
abscesos intrahepáticos o embolismos pulmonares sépticos.14--16
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Complicaciones tardías
En las personas operadas de hemorroides se puede observar hasta 6% de complicaciones tardías. Las dos principales complicaciones tardías son la estenosis y la
incontinencia fecal.
Estenosis anal
Se puede observar hasta en 8% de los casos, y se presenta cuando el cirujano quita
demasiado tejido hemorroidal circular, dejando unos puentes cutaneomucosos
demasiado estrechos.
Esta complicación se puede tratar logrando una rápida y adecuada regularización del tránsito intestinal, con dilataciones y en algunos casos con esfinterotomía y/o anoplastia con colgajos.
Incontinencia fecal
La incontinencia fecal se presenta aproximadamente en 0.4%, y se debe principalmente a lesiones del esfínter anal interno durante la hemorroidectomía, por lo
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que éste debe identificarse perfectamente antes de extirpar el tejido hemorroidal,
ya que una vez dañado es casi imposible repararlo.
El tratamiento de esta complicación es la biorretroalimentación, incluyendo
el empleo de agentes formadores de volumen y la administración de loperamida,
que es un medicamento que prolonga el tiempo del tránsito intestinal, incrementando la viscosidad de las heces y reduciendo el volumen fecal diario.
Aproximadamente en 2 a 10% de los casos se pueden presentar en el posoperatorio inmediato algunos trastornos de la continencia, como la defecación imperiosa, la cual es transitoria y no debe preocupar.17
La hemorroidectomía por sí misma es un factor de riesgo para alterar la continencia del aparato esfinteriano, pudiendo también alterar la sensibilidad cutaneomucosa si se reseca demasiado tejido.
El simple hecho de retirar los cojinetes hemorroidales puede alterar la continencia anal, por lo que se recomienda evaluarla en los pacientes que van a ser
sometidos a una hemorroidectomía, con el fin de identificar en ellos los factores
de riesgo de incontinencia, como la diarrea funcional o la debilidad perineal.17

COMPLICACIONES POSOPERATORIAS
DE LAS FISURAS ANALES
Las complicaciones observadas después de realizar la esfinterotomía lateral interna, que es el procedimiento considerado actualmente como el estándar de oro
para el tratamiento quirúrgico de la fisura anal, son la hemorragia (de 0.3 a 0.8%),
el absceso (de 0 a 2.3%), la falta de cicatrización, persistencia o recurrencia (de
2 a 6%) y la alteración en la continencia (inicial, de 11 a 25%, tardía, de 4 a
35%).18,19
La causa más frecuente de hemorragia posterior a la realización de la esfinterotomía lateral interna es la deficiente o inadvertida hemostasia de un vaso hemorroidal lesionado durante el transoperatorio.
Esta complicación se trata igual que la hemorragia posterior a una hemorroidectomía, colocando taponamientos compresivos con esponjas hemostáticas y,
si el sangrado no cede, por medio de suturas bajo anestesia en el quirófano.
Los abscesos posteriores a la esfinterotomía suelen deberse a un desgarro de
la mucosa rectal no advertido durante el procedimiento quirúrgico, sobre todo
cuando se está realizando una esfinterotomía con técnica cerrada. A consecuencia de ello se desarrollan un absceso interesfinteriano y una fístula, que suelen
tratarse con facilidad en la consulta mediante una fistulotomía con anestesia local. Si el desgarro se advierte durante la intervención quirúrgica deberá convertirse la técnica cerrada en una técnica abierta, evitando así la formación de colecciones en un espacio cerrado.20
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La persistencia o recurrencia de una fisura anal después de esfinterotomía interna se atribuye a una esfinterotomía anal interna incompleta o a una cicatriz
anodérmica no detectada, que indican una reducción inadecuada del tono aumentado del esfínter anal interno, que perpetúa la fisura.21 En la mayoría de los
pacientes se resolverá este problema realizando una nueva esfinterotomía anal
interna en la misma localización o en el lado opuesto.
Esta complicación puede evitarse realizando una palpación digital posterior
a la realización de la esfinterotomía, para verificar que se han seccionado todas
las bandas fibrosas. Si se palpan aún algunas fibras restantes, se pueden romper
con la simple presión digital.20
La incontinencia anal secundaria al tratamiento quirúrgico de la fisura anal es
la complicación más problemática observada después del tratamiento quirúrgico
de esta patología, y su incidencia puede alcanzar hasta 30% en algunas series.22,23
La mayoría de los pacientes que presentan esta complicación únicamente
refieren dificultad temporal para distinguir los gases de las heces o una incontinencia a gases. La incontinencia anal persistente es directamente proporcional a
la amplitud de la esfinterotomía realizada. Si se secciona toda la longitud el grosor del esfínter anal interno se reduce significativamente el tono anal en reposo,
ocasionando incontinencia. Para evitar esta complicación la esfinterotomía anal
interna se debe limitar a la sección entre la mitad distal y los dos tercios del esfínter anal interno, y aproximadamente 50% de su grosor.
Es importante mencionar también que antes de someter a tratamiento quirúrgico a un paciente con fisura anal deben evaluarse los factores de riesgo de incontinencia anal, como son los antecedentes de cirugía proctológica previa, antecedentes de trauma obstétrico, diarrea crónica, enfermedad de Crohn y diabetes,
entre otras.

COMPLICACIONES POSTERIORES
A LA CIRUGÍA DE ABSCESOS
Las principales complicaciones observadas después de la incisión y el drenaje de
un absceso son la incontinencia y la recidiva.
La incontinencia observada después del drenaje de un absceso es debida a una
lesión iatrogénica del esfínter externo superficial cuando se trata de un absceso
perianal o posanal, o por lesión del músculo puborrectal cuando se trata de un absceso situado por encima de los elevadores del ano.
Un manejo inadecuado de la herida quirúrgica al taponarla por un tiempo muy
prolongado puede también ocasionar incontinencia al impedir la formación de un
tejido de granulación y fomentar la formación de un exceso de tejido cicatrizal.24
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Las causas principales por las cuales los abscesos recidivan son las infecciones
no detectadas en espacios anatómicos adyacentes, la presencia de una fístula no
diagnosticada al drenar el absceso y el drenaje incompleto de éste.25
La recidiva de un absceso puede reducirse considerablemente hasta 1.8% realizando fistulotomía primaria;26 sin embargo, debido al proceso inflamatorio
agudo, hasta en 66% de los casos no se puede detectar la abertura primaria al drenar el absceso. También es importante señalar que los intentos de localizar el orificio primario pueden dar lugar a la creación de falsas vías con una infección persistente.27
Actualmente se recomienda dejar la fistulotomía para un segundo tiempo quirúrgico, en caso de que se requiera.28

COMPLICACIONES POSTERIORES
A LA CIRUGÍA DE FÍSTULAS
La cirugía de estas patologías representa un verdadero reto para el cirujano, ya
que debe eliminar la fístula, prevenir la recurrencia y preservar la función del esfínter.
Las principales complicaciones observadas después de la cirugía de una fístula
anal son la recidiva y la incontinencia.
La recidiva de una fístula anal se debe a que no se identifica adecuadamente
el orificio primario durante el transoperatorio, o a que no se identifican extensiones laterales o ascendentes de la fístula.29,30
El cierre prematuro de la herida de fistulotomía también puede dar lugar a una
recidiva, lo cual se puede evitar marsupializando la herida quirúrgica.
Los principales factores relacionados con el desarrollo de incontinencia después del procedimiento quirúrgico son cuando se trata de fístulas recurrentes, fístulas complejas, fístulas en cuadrantes anteriores en mujeres, fístulas asociadas
a enfermedad inflamatoria intestinal o radiación, pacientes inmunosuprimidos o
ancianos y, por supuesto, fístulas en las que ya el paciente cursaba con incontinencia preexistente.
En todos los pacientes con fístula anal debe elegirse una técnica que no lesione
los esfínteres al realizarla, concluyendo que es más importante evitar dejar al paciente con incontinencia que obtener éxito en el tratamiento de su fístula.
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INFORMACIÓN BÁSICA
No hay duda de que en el ejercicio profesional de la medicina en general y en la
cirugía en particular la presencia de complicaciones en los procedimientos médicos y quirúrgicos establecidos para diagnosticar y tratar las enfermedades ocupan
un lugar preponderante.
Clavien y Dindo las han definido como cualquier evento clínico que desvía el
curso posoperatorio normal.
Su importancia se debe a las devastadoras consecuencias humanas y económicas que su presencia provoca, y que llegan incluso a comprometer la vida de los
pacientes.
La experiencia del cirujano, el sitio en el que labora y las condiciones previas
del paciente son factores reconocidos que influyen en la incidencia de estos eventos.
En este capítulo haremos una completa revisión de las que específicamente se
presentan durante y después de los procedimientos realizados (independientemente del tipo de abordaje) en la cirugía de colon y recto, haciendo énfasis en su
prevención y su diagnóstico temprano.

FACTORES DE RIESGO
Las cirugía de colon y recto es una de las que presentan mayor porcentaje de complicaciones en general. Recientemente se han descrito hasta 25% incluso en ciru621
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gía electiva.1 Por ello es muy importante tener una valoración completa y oportuna de los factores que influyen en su presencia. Si bien es cierto que muchas
de las complicaciones no pueden ser prevenidas o evitadas, hay elementos desde
la valoración inicial que señalan el potencial de su existencia y que pueden permitir (en algunos casos) tomar medidas específicas para evitar su presentación, o
al menos tener una plática informada con el paciente acerca de su posible presencia y consecuencias, lo que permitirá establecer con claridad el riesgo de cada
paciente en particular. Estos factores se podrían dividir en no modificables y modificables.

Factores no modificables
Tradicionalmente se había considerado la edad por sí misma un factor de riesgo
elevado para cualquier procedimiento quirúrgico, incluso los electivos. Sin embargo, desde finales del siglo pasado se vio que, más que la edad en sí, es la mayor
frecuencia de enfermedades crónicas y su impacto en el funcionamiento del organismo lo que incrementa la posibilidad de complicaciones, incluso en pacientes
mayores de 70 y 80 años de edad,2 por lo que lo más aconsejable es realizar una
valoración preoperatoria (cuando las condiciones lo permitan) lo más completa
posible, incluyendo la posibilidad de un manejo interdisciplinario en equipo para
detectar esas enfermedades crónicas y realizar las medidas preventivas que se
necesiten. Por otro lado, se ha encontrado en múltiples publicaciones que el sexo
masculino se asocia a mayor incidencia de algunas complicaciones, tales como
la fuga de anastomosis colorrectales,2 información que debe ser oportunamente
compartida con los pacientes de ese sexo. El antecedente de procedimientos quirúrgicos previos, con la formación de adherencias como posibilidad, en realidad
no tiene impacto en la presencia de complicaciones, sino en el mayor riesgo de
conversión de procedimientos laparoscópicos a cirugía abierta convencional.
Las enfermedades crónicas y los medicamentos que se usan pueden provocar alteraciones en determinadas pruebas de laboratorio, algunas de las cuales están relacionadas con mayor riesgo de complicaciones, tales como un hematócrito <
30%, albúmina < 3.5 g/L y creatinina > 1.4 mg/L, entre otras. Además, el uso de
esteroides está claramente asociado a mayor morbilidad.2

Factores modificables
La obesidad (IMC > 25 kg/m2) se ha asociado claramente a una mayor incidencia
de complicaciones, por lo que es aconsejable la reducción de peso antes de un
procedimiento electivo. Por otra parte, la desnutrición se ha reconocido por déca-
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das como una clara causa de complicaciones, pero su definición no ha podido ser
estandarizada. Lo que está claro es que los pacientes que sean diagnosticados
como desnutridos en cualquier grado deben ser apoyados nutricionalmente antes
de los procedimientos electivos, ya que dicha medida está asociada a menor número de complicaciones y estancia hospitalaria más corta, así como menor mortalidad. Dicho apoyo debe ser extendido también al periodo posoperatorio. La
preparación mecánica del colon como medida de prevención de fugas anastomóticas y de infección en la actualidad está sujeta a debate, y la opinión personal de
los autores es que no debe usarse de rutina en todos los pacientes, individualizando a quienes sus beneficios potenciales sean mayor que los inconvenientes
asociados a su uso, y en caso de hacerse debe acompañarse de antibióticos orales,
como se verá más adelante. Diferentes estudios recientes han demostrado que la
experiencia del cirujano (definida como su perfil de entrenamiento, el número de
procedimientos realizados por él individualmente y en total en el hospital en el
que labora) influye claramente en la duración de la estancia hospitalaria y el número de readmisiones, así como en la presencia de complicaciones durante y después de la cirugía. Por ejemplo, los cirujanos colorrectales tienen menores mortalidad a 30 días (6.7 vs. 16.4%), morbilidad (45 vs. 56.7%) y reintervenciones
quirúrgicas (9.7 vs. 16.4%) que los cirujanos generales en procedimientos de urgencia realizados en series de casos comparables.3 Estudios recientes4 han demostrado claramente que los hospitales por sí mismos pueden ser diferenciados
entre alta y baja calidad con base en la presencia de complicaciones y costos, con
diferencias estadísticamente significativas en complicaciones: 31 vs. 14%.
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Medidas de prevención
Todas las acciones que se puedan tomar para disminuir el riesgo de complicaciones deben ser consideradas y aplicadas. Un protocolo institucional sería lo ideal.
De los recientes protocolos de recuperación rápida (ERP) se pueden tomar ciertas
medidas 100% aplicables a la cirugía electiva y en algunos casos a la cirugía urgente/emergente. Todo debe iniciar5 con una plática preoperatoria con el paciente
(y su familia, de ser posible) acerca de todos los objetivos que se deben cumplir
en el hospital para dar de alta al paciente (tolerancia de dieta, control del dolor,
inicio del funcionamiento del tubo digestivo, capacidad para movilizarse, ausencia de evidencia de complicaciones y deseo del paciente para ser egresado), ya
que el hecho de que el paciente los conozca previamente ha demostrado su utilidad para acortar las estancias hospitalarias. Creemos también que este es el mejor
momento para discutir la posibilidad de complicaciones, su diagnóstico, manejo
e impacto en la evolución del paciente. Si se planea construir un estoma durante
el procedimiento, el involucro de un experto en terapia enterostomal y las expli-
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caciones conducentes al paciente harán también una diferencia. Evitar ayunos
prolongados es el nuevo paradigma (sólo se requieren dos horas de ayuno con una
última ingesta de dieta de líquidos claros), buscando una pronta recuperación.
Como se mencionó anteriormente, aunque es controversial, si se emplea preparación mecánica del colon debe asociarse a antibióticos orales para buscar algún
beneficio en relación a las complicaciones infecciosas; por sí sola no ha demostrado utilidad en ese sentido. El baño antes de la cirugía usando clorhexidina (la
noche anterior y la misma mañana en que se realizará el procedimiento), el uso
de antibióticos profilácticos una hora antes de la incisión en la piel y el uso de la
misma clorhexidina como asepsia en el campo operatorio han demostrado también disminuir el número de complicaciones infecciosas. Es importante el uso de
un esquema analgésico eficaz, por horario, basado en analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, o bien el bloqueo peridural a nivel torácico, como alternativa,
que son las herramientas de control del dolor más eficientes en la actualidad. El
uso de diversos esquemas para prevenir la náusea ha sido descrito como eficaz,
ya sea ondansetrón más dexametasona o la gabapentina sola, y con ello favorecer
la temprana tolerancia a la vía oral y acortar las estancias hospitalarias. El uso de
cristaloides endovenosos a dosis de 1.5 a 2 mL/kg/h es suficiente para las necesidades perioperatorias normales, así como para reponer pérdidas vasculares significativas durante la cirugía. El abordaje laparoscópico (cuando existen la experiencia y los recursos) debe ser la primera opción para tratar a los pacientes. Se
debe evitar el uso rutinario de drenajes y sondas nasogástricas en todos los pacientes, reservándose para casos específicos. La movilización temprana del paciente es muy importante para la pronta recuperación, así como el inicio temprano (primeras 24 horas) de dieta, además del retiro de la sonda vesical en el mismo
periodo. La soluciones endovenosas también deben retirarse a la brevedad. En
resumen, no se debe escatimar ninguna medida que pueda contribuir a disminuir
el riesgo de complicaciones en los pacientes, y la implementación de protocolos
específicos con seguimiento institucional ha demostrado su impacto en la disminución de complicaciones en los pacientes.

COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS
Lesiones intestinales inadvertidas
Las lesiones intestinales no reconocidas durante el acto quirúrgico son una causa
de peritonitis generalizada y choque séptico.2 Ser cuidadoso con los detalles técnicos y gentil con el manejo de tejidos puede reducir su incidencia, principalmente en el uso de aparatos de energía (en laparoscopia es más común), no acercándo-
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los demasiado a la pared intestinal, porque pueden provocar lesiones que pueden
no ser detectadas en el transcurso de la cirugía y evidenciarse clínicamente en el
posoperatorio. Los pacientes con esta circunstancia deben ser llevados rápidamente a quirófano para corregir el problema; de otra forma la vida del paciente
puede verse comprometida, y no confundirse con una fístula que puede ser manejada médicamente, pero que implica la ausencia de peritonitis y respuesta inflamatoria severa, así como la presencia de una comunicación epitelizada entre el
intestino y la piel. Es muy importante recordar que cualquier desviación de la
evolución esperada merece atención y la realización de los estudios que se requieran, porque el retraso en diagnosticar estas lesiones compromete seriamente la
morbilidad y la mortalidad de los que las sufren.

Lesiones genitourinarias
Las lesiones ureterales son más comunes en las colectomías del lado izquierdo,
así como en cirugía rectal. Hay cuatro áreas de mayor riesgo:
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Durante la ligadura de la arteria mesentérica inferior.
Al movilizar el mesorrecto al nivel del promontorio sacro.
Al moviliza el tercio inferior del recto.
Durante la fase perianal de la resección abdominoperineal.

Es sumamente importante identificar la lesión durante la cirugía, y el uso de catéteres ureterales ayuda en ese sentido, por lo que su uso es aconsejable en casos
en los que la dificultad técnica esperada sea mayor de lo normal, y los estudios
de imagen preoperatorios son un valioso auxiliar para ese fin. Sin embargo, su
uso en la actualidad es muy bajo (4.5%), pese a reportes que incluso afirman que
disminuye la incidencia de las lesiones transoperatorias.6 Lo ideal es que la reparación sea realizada por un urólogo experimentado, el cual usará diferentes técnicas de acuerdo a la localización de la lesión. No identificar la lesión hasta el posoperatorio incrementa de manera significativa la morbimortalidad de los
pacientes. Las lesiones de uretra habitualmente son en la porción membranosa
de la próstata durante las resecciones abdominoperineales, las cuales, nuevamente detectadas durante la operación, podrían ser fácilmente reparadas (incluso con
cierres primarios), mientras que lesiones no detectadas o más graves requieren
el uso de técnicas más complejas, recursos del especialista. Las lesiones de vejiga
son más frecuentes en problemas inflamatorios a nivel de la unión rectosigmoidea (diverticulitis, por ejemplo), y la reparación se puede realizar por el cirujano
primario en dos planos, dejando la sonda vesical por 7 a 10 días y efectuando un
estudio radiológico (cistograma) antes de su retiro.
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Sangrado pélvico
Generalmente se presenta en la cirugía rectal, y se debe a lesión del plexo venoso
presacro, seguida de lesiones a los vasos iliacos internos o sus ramas. En el primer
caso la presión directa es la mejor opción inicial (a veces con eso es suficiente),
y hay que evitar el uso de energía, porque puede agravar el sangrado; cuando no
es suficiente, el uso de tachuelas es una buena alternativa. En el segundo caso,
la identificación plena y la ligadura correspondiente es la mejor opción. En casos
severos el empaquetamiento pélvico y un segundo tiempo quirúrgico con apoyo
de un cirujano vascular es una opción más segura que insistir en maniobras hemostáticas fallidas, que pueden provocar sangrados masivos, coagulopatía y falla
orgánica múltiple en el paciente. Mantener la calma en esta extrema situación es
muy importante para poder realizar las acciones más adecuadas y no comprometer la vida del paciente.

Lesiones esplénicas
En general la incidencia de lesiones iatrogénicas esplénicas se desconoce, por la
falta de documentación rutinaria por parte del cirujano.2 La esplenectomía es
considerada per se un factor de pobre pronóstico. Su presencia provoca un incremento de la pérdida de sangre, mayor estancia hospitalaria, más infecciones y,
por ende, mayor mortalidad. Se puede reducir su riesgo teniendo una buena exposición, evitando la tracción excesiva de los ligamentos esplénicos y su corte bajo
visión directa, así como de las adherencias congénitas que involucran al colon.
Si a pesar de ello se lesiona, las técnicas de hemostasia y preservación son la primera opción, porque generalmente son lesiones no graves que con paciencia y
buena exposición pueden ser resueltas. La esplenectomía debe ser el último recurso. Nuevamente, el ser paciente y mantener la calma ayuda mucho a tomar las
mejores decisiones.

COMPLICACIONES POSOPERATORIAS
Íleo posoperatorio prolongado
El íleo posoperatorio se define como una disminución temporal de la motilidad
intestinal después de una cirugía.7 Su fisiopatología es multifactorial. Se caracteriza por náusea y vómito, intolerancia a la vía oral, distensión con malestar abdominal y un retardo en la canalización de gases y la evacuación de materia fecal,
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que usualmente dura tres días. Cuando se prolonga o reaparece se denomina íleo
posoperatorio prolongado. El tiempo para diferenciar uno del otro es ciertamente
controversial, pero el uso terapéutico de una sonda nasogástrica es aceptado universalmente como elemento confiable para distinguirlos. Se ha descrito su incidencia entre 3 y 32%. Frecuentemente se asocia a mayor estancia hospitalaria.
Sus opciones de tratamiento son en la actualidad muy limitadas (limitar el uso de
narcóticos, colocación de sonda nasogástrica y corrección de desequilibrios electrolíticos son las más empleadas), por lo que su prevención sería lo óptimo. Los
factores de riesgo conocidos son los procedimientos quirúrgicos extensos (colectomías, procedimientos de Hartmann, resecciones de recto y abdominoperineales,
cirugías de urgencia, tiempos operatorios prolongados, mayor pérdida sanguínea, el uso de analgésicos opiáceos epidurales o endovenosos, principalmente,
asistidos por el propio paciente) están descritos entre otros. Desafortunadamente,
a la fecha no existe un tratamiento que pueda resolver en 100% un íleo prolongado, por lo que una vez que se descartan factores que puedan contribuir a su presencia (abscesos, desequilibrios hidroelectrolíticos, fugas anastomóticas) el
tiempo y la paciencia son aliados importantes.
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Infecciones del sitio quirúrgico
A pesar de los múltiples avances en el cuidado de los pacientes sometidos a cirugía abdominal, las infecciones del sitio quirúrgico se siguen presentando como
un problema frecuente. Particularmente las colectomías incrementan hasta ocho
veces ese riesgo,8 y ha sido reportado en hasta 24% de los casos, habitualmente
asociado a bacterias anaerobias, por lo que para este tipo de procedimientos es
un problema aún mayor. Se clasifican, de acuerdo a las guías del centro de control
y prevención de infecciones de sitio quirúrgico, en:
S Superficiales (que involucran sólo la piel y el tejido subcutáneo).
S Profundas (que involucran tejidos profundos).
S Relacionados con el espacio/órganos (el involucro de un órgano o espacio
anatómico distinto de las capas seccionadas de la pared abdominal por la
incisión quirúrgica).
Esta última se discutirá posteriormente en la sección de fugas anastomóticas, por
lo que nos enfocaremos en las dos primeras. Éstas se manifiestan por cambios
evidentes en el aspecto de la piel, dolor más intenso del esperado, incrementando
el volumen de los bordes y el tejido subcutáneo, así como salida de material purulento, lo cual obliga a abrir parcial o totalmente la herida y a realizar cuidados
específicos de la misma, incluso requiriendo el uso de antibióticos en algunos
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casos. También vale la pena mencionar que esta clasificación no incluye las celulitis, las cuales habitualmente son tratadas con antibióticos sin abrir la herida quirúrgica. No hay duda de que su presencia incrementa la estancia hospitalaria y
los costos. Entre las medidas preventivas básicas se puede iniciar (como ya se
describió previamente) sugiriendo que el paciente se dé un baño la noche anterior
y la mañana del procedimiento usando productos basados en cloro; el grupo quirúrgico debe respetar los principios del lavado correcto de las manos, el rasurado
(cuando se requiere) con máquina y no con rastrillos y el uso de diversas preparaciones para la asepsia (habitualmente basadas en clorhexidina las más usadas,
aunque las basadas en yodo también son alternativas) del campo quirúrgico. Recientemente se ha insistido en que el uso de antibióticos orales sumados a la preparación mecánica del colon puede disminuir la incidencia de esta complicación.
Independientemente de ello, el uso de antibióticos profilácticos endovenosos antes de inicio del procedimiento debe ser siempre enfatizado (de acuerdo a la clasificación de las heridas), y el uso combinado de ceftriaxona más metronidazol es
el de elección. Durante la cirugía el uso de protectores de herida prefabricados
en la incisión quirúrgica en lugar de las tradicionales compresas ha demostrado
menor tasa de infecciones. El tipo de abordaje influye en un menor tamaño de las
heridas y menor infección, por lo que el abordaje laparoscópico es mejor en ese
sentido. El cambio de guantes después de cualquier manipulación rectal por
quien la realiza y el cambio completo de bata y guantes e instrumental a usar antes
del cierre de la pared son acciones que se han perdido con el tiempo y que han
demostrado su rol en la prevención de las infecciones. Es importante enfatizar
que disminuir el número de personas dentro del quirófano y el apego a las medidas de asepsia dentro de él juegan un papel muy importante en disminuir las
infecciones, creando una cultura de prevención de infecciones que se ha demostrado que impacta en los resultados, con disminuciones hasta de la mitad de las
infecciones, de 11.8 a 6.6%.9 Los parches usados para cubrir las heridas no deben
permanecer por más de 48 horas. También es de hacerse notar que muchas de las
infecciones se detectan cuando el paciente ya fue egresado del hospital, por lo que
es importante la información que permita al paciente detectar su posible existencia y acudir oportunamente.

Fugas de anastomosis
Se definen como cualquier signo clínico de fuga (fiebre, íleo, dolor abdominal),
confirmado por estudios radiológicos, endoscópicos, examen clínico de la anastomosis o en quirófano. Provocan la salida de contenido del colon hacia la cavidad pélvica y/o abdominal, llevando a peritonitis, formación de abscesos y sepsis.
Las fugas anastomóticas son una complicación grave con morbilidad y mortali-
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dad significativas,9 y a pesar de todos los esfuerzos realizados en las últimas décadas su incidencia prácticamente no se ha modificado.10 Su rango va de 1.8 a
19.2%. Los factores de riesgo más frecuentemente reportados con el sexo masculino son edad avanzada, tabaquismo, enfermedad maligna, ingesta de esteroides,
calificación alta de ASA, radioterapia preoperatoria, transfusión sanguínea perioperatoria, cirugía de urgencia, tiempos operatorios prolongados y anastomosis
bajas (cercanas al ano). Tradicionalmente se han asociado a fallas en la técnica
quirúrgica e isquemia; sin embargo, estos factores no pueden explicar la totalidad
de los casos. Una clasificación útil es la descrita por Rahbari y col. para cirugía
rectal, que la describen en tres grados:
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S A. Sin necesidad de tratamiento.
S B. Tratamiento sin reoperación.
S C. Cuando el tratamiento implica una nueva cirugía.
El diagnóstico se puede corroborar mediante tomografía computarizada con contraste hidrosoluble anal (haciendo énfasis en que no usar medio de contraste anal
hace que el estudio pueda ser un falso negativo en hasta 25% o más de los casos),
colon por enema con material hidrosoluble, endoscopia e incluso durante una
laparotomía exploradora. El tiempo del diagnóstico puede ser temprano y tardío
(hasta 28 días después). Es por ello la insistencia en que se debe tener un alto
índice de sospecha ante cualquier desviación del curso clínico esperado y realizar
los exámenes correspondientes. Recientemente se han realizado varios estudios
buscando el valor de estudios sanguíneos, tales como la determinación de proteína C reactiva y procalcitonina en el diagnóstico de las fugas, resultando estudios muy sensitivos, pero poco específicos, lo cual limita su utilidad.11 El tratamiento depende del sitio de la anastomosis que fugó, y puede involucrar la
realización de un estoma. Habitualmente las fugas de grados A y B no comprometen la anastomosis, y pueden tratarse con drenajes y antibióticos. En el rubro
de prevención se pueden abordar desde tres puntos de vista:
S Evitar la salida del contenido fecal de la anastomosis.
S Prevenir la infección.
S Mejorar el proceso de cicatrización del paciente.
Para evitar la comunicación se han usado tradicionalmente la prueba de integridad de la anastomosis recién construidas en el mismo cuarto de operaciones con
aire (rectosigmoidoscopia, presión próxima del colon a la anastomosis e insuflar
el recto con aire en una pelvis llena de agua para detectar la presencia de burbujas), la revisión de las “donas” anastomóticas (el tejido semejante a una dona generado con el empleo de la sutura mecánica) y la revisión endoscópica de la misma. Aunque hay controversia, el uso combinado de las tres ha demostrado que
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puede detectar imperfecciones en la anastomosis y realizar maniobras conducentes a su corrección en un proceso realizado de rutina en la mayor parte del mundo
colorrectal. El refuerzo de la anastomosis mediante sellos de fibrina, tejido adhesivo sintético, no ha sido útil. El uso de estomas “protectores” entra en este rubro,
y debe ser usado en situaciones específicas (hay consenso en pacientes con radioterapia preoperatoria, anastomosis coloanales o cuando existieron dificultades
técnicas significativas). Para prevenir la infección, aunque es controversial, la
preparación mecánica del colon más antibióticos profilácticos orales es la única
intervención que ha demostrado reducir este rubro. Los drenajes no han sido validados por estudios aleatorizados. Para mejorar la cicatrización, el cese del tabaquismo antes de la cirugía, el control adecuado de los diabéticos y una oxigenación adecuada durante y después de la cirugía son parte de las herramientas que
pudieran ser útiles. Sin embargo, al momento actual el riesgo de fugas anastomóticas sigue siendo un problema real, y en opinión de los autores debe ser discutido
específicamente con el paciente como una potencial complicación con todo lo
que puede provocar.

ESTOMAS12--15
La creación de estomas está asociada con complicaciones en rangos entre 21 y
70%. Por ello es importante que el cirujano no sólo esté familiarizado con la realización de estomas, también debe conocer el manejo de las complicaciones.

Hernias paraestomales
Son hernias incisionales que ocurren en el sitio del estoma o adyacente, aunque
hay autores que describen que es inevitable su formación;16 la incidencia reportada es muy variable. Son más frecuentes en estomas terminales que en asa. Aunque frecuentemente asintomáticas, las hernias paraestomales pueden presentar
dolor, sensación de abultamiento, síntomas obstructivos, cambios en el patrón
evacuatorio y problemas en el ajuste del sistema de vaciamiento, que no es problema menor. Las indicaciones comunes de cirugía incluye obstrucción completa, encarceración y estrangulación. Alrededor de 20 a 30% de los pacientes
con hernias paraestomales requieren reparación quirúrgica. Se sugiere que antes
de reparar una hernia paraestomal se debe considerar el cierre del estoma.
La amplitud de apertura de la fascia abdominal tradicionalmente se considera
lo equivalente al ancho de dos dedos juntos; el interrogante es: ¿los dedos de
quién? Eso es muy inespecífico; una mejor guía es que el orificio de la pared ab-
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dominal sea lo más pequeño posible por donde el estoma se pueda acomodar sin
condicionar isquemia.
El diagnóstico habitualmente es clínico; sin embargo, realizar una tomografía
axial computarizada resulta útil; esta utilidad es más evidente en pacientes obesos. Además, la tomografía puede ayudar a planear el procedimiento quirúrgico
y determinar algún otro defecto herniario que no sea evidente en la exploración
clínica.
El manejo quirúrgico de una hernia de este tipo es complejo. Los cierres primarios de la fascia sin uso de material protésico han caído en desuso, ya que la recidiva puede llegar hasta 100%. Se ha visto que el empleo de mallas ligeras con
menor cantidad de polipropileno disminuye considerablemente el riesgo de recidiva y de complicaciones. El uso de diferentes técnicas en relación a la localización de la malla en la pared abdominal y el abordaje abierto o laparoscópico son
comparables, y dependerán en gran medida de la experiencia del cirujano.
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Prolapso
El prolapso se refiere a la condición en la cual la pared completa del intestino protruye a través de la luz del estoma. La incidencia reportada es de 3% para ileostomías y de 2% para colostomías.
Los datos clínicos presentes en estos cuadros son dolor, abultamiento, obstrucción, encarceración y estrangulación.
El tratamiento quirúrgico puede ser desde resección del segmento prolapsado,
conversión de un asa prolapsada a un estoma terminal, restauración del tránsito
gastrointestinal en caso de estomas temporales y finalmente rehacer el estoma.
El uso de azúcar está bien descrito en humanos, pero tiene un componente artesanal importante; de no tener experiencia, se sugiere solicitar ayuda de un experto.

Estomas de alto gasto
La definición es variable; algunos describen los estomas que gastan más de 2
L/día, otros definen que, sin importar la cantidad, son las que llevan al paciente
a la deshidratación.
Los gastos comunes de ileostomía oscilan entre 200 y 700 mL/día, con un promedio de 500 mL/día.
La causa más común que origina este tipo de estomas es la resección intestinal
extensa.
No debe olvidarse que al realizar una ileostomía existen tres diferentes periodos de adaptación. El gasto se incrementa desde el día posoperatorio 1 al 4. Del
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día posoperatorio 4 al 6 se estabiliza el gasto. Finalmente, del día 7 hasta siete
semanas después se genera un periodo lento y progresivo de disminución en el
volumen gastado a través del estoma; asimismo, mejorará la consistencia de la
materia fecal.
Los altos gastos generan alteraciones electrolíticas, comúnmente hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia. También se genera malabsorción de lípidos
y vitamina B12, principalmente cuando se resecan los últimos 60 a 100 cm del
íleon terminal.

Irritación de la piel periestomal
Es una complicación común; la incidencia oscila entre 3 y 42%, y el grado de irritación puede variar desde una dermatitis leve hasta necrosis. La presencia de esta
complicación está relacionada con dos causas principales:
S Estoma técnicamente deficiente.
S Mal cuidado.
Desde luego, la planeación del estoma desde antes del procedimiento quirúrgico
puede disminuir el riesgo de una mala técnica, principalmente la eversión de la
mucosa, la cual se sugiere alrededor de 2 a 3 cm desde el borde la piel.
En relación al cuidado, es crucial que el paciente y/o familia y/o cuidador reciban una adecuada asesoría del manejo de las placas del estoma y materiales asociados.

Estenosis
Puede ocurrir a nivel de la piel o de la fascia; es una complicación rara, pero puede
suceder en alrededor de 1 a 10% de los pacientes con estomas. La estenosis puede
actuar como obstrucción intestinal.
Las causas más comunes de estenosis son infección o isquemia, aunque también puede ser una técnica quirúrgica deficiente; en el momento de la elaboración
del estoma el orificio de la piel o la fascia pueden ser demasiado estrechos.
El manejo implica primero descartar algún tipo de enfermedad inflamatoria.
Muchas veces se puede usar algún tipo de dilatador, como los Hegar, en más de
una sesión; desafortunadamente, este manejo puede perpetuar la estenosis por el
daño al tejido, pero no deja de ser una opción poco invasiva.
Por último, el manejo quirúrgico, que puede depender del sitio donde esté la
estenosis y de la temporalidad del estoma.
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Retracción
Esta complicación comúnmente se presenta en el posquirúrgico inmediato; sin
duda, el problema es técnico, debido a demasiada tensión en el segmento intestinal del que depende el estoma. Otras causas crónicas, tales como obesidad, desnutrición e inmunosupresión por alteración en los tiempos de cicatrización, dependen del paciente. La incidencia es difícil de medir, pero algunas series
describen retracción de 1 a 6% en colostomías y de 3 a 17% en ileostomías.
El manejo depende del momento de presentación y del grado de retracción; en
ocasiones la retracción permite que con ayuda de placas convexas y empleo de
cinturón se limite la fuga del contenido intestinal y se evite un nuevo evento quirúrgico. La otra opción, que implica rehacer el estoma, es más compleja, ya que
no deja de ser una reoperación con las implicaciones que esto tiene, y desde luego
las causas que evitaron un estoma de adecuada calidad seguirán en el paciente e
incluso serán mayores, porque ese abdomen no será virgen.

LAPAROSCOPIA Y ROBÓTICA2,17,18
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Procedimientos laparoscópicos
Se ha generado experiencia suficiente en las últimas dos décadas en abordajes
quirúrgicos de mínima invasión en cirugía colorrectal. Desde luego, no puede dejarse de lado el abordaje abierto para condiciones especiales, ya sean resecciones
complejas planeadas o condiciones médicas muy específicas que limiten el abordaje de mínima invasión.
Hay complicaciones relacionadas con el abordaje laparoscópico, como sangrado, perforación intestinal, lesión vascular, adhesiones y enfisema subcutáneo,
y no exclusivas del abordaje laparoscópico, pero que de presentarse es más difícil
su detección que en el abordaje abierto, y con ello las complicaciones secundarias
a la omisión del manejo oportuno.
En relación a los abordajes laparoscópicos en procedimientos colorrectales,
se pueden describir tres tipos:
S Abordajes totalmente laparoscópicos.
S Abordajes laparoscópicos con asistencia para extraer piezas quirúrgicas.
S Abordajes manoasistidos.
Las complicaciones se pueden dividir de la siguiente manera:
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S Complicaciones relacionadas con los trocares:
S Inserción: punciones, lesiones de órganos internos, lesiones vasculares.
S Sangrado.
S Adhesiones y hernias en sitios del puerto.
S Recurrencia del tumor en sitios del puerto.
S Complicaciones intraabdominales:
S Fugas anastomóticas.
S Lesiones del tracto genitourinario.
S Conversión.

Procedimientos robóticos
Pocos procedimientos han sido tan minuciosamente analizados como los procedimientos colorrectales por abordaje robótico.
Similar a cualquier nueva técnica, hay una curva asociada con la tecnología
robótica. Con la pérdida de la sensación táctil y una configuración e instrumentación general diferente de la laparoscopia, la robótica ofrece un desafío único.

Perdida de la sensación táctil
La falta de sensación táctil (haptics) comúnmente es discutida como una posible
limitación. Es posible que se ocasionen lesiones orgánicas e incluso perforaciones.

Colisiones externas
La posición de los trocares es extremadamente importante cuando se realiza cirugía robótica. El cirujano debe mantener al menos 8 cm de distancia entre cada dos
puertos para permitir la máxima excursión de los brazos del robot y evitar colisiones externas. Similar a la laparoscopia, la triangulación, la visualización y una
adecuada tracción–contratracción siguen siendo claves para la ergonomía adecuada y el éxito técnico obtenido con el robot.

Desafíos propioceptivos e instrumentales
Al realizar la laparoscopia es importante que los cirujanos no pierdan de vista sus
instrumentos, para minimizar las posibilidades de lesiones inadvertidas en las
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estructuras intraabdominales. Si esto ocurre, simplemente observando la posición de sus manos y el ángulo de los instrumentos los cirujanos pueden reubicar
rápidamente su instrumento y la posición adecuada.
Esto es mucho más difícil en robótica. Cuando se entrena en el robot el cirujano está muy educado sobre cómo debe buscar su instrumento y no intentar
moverlo a la vista. De lo contrario pueden producirse desgarros de la pared intestinal o, más comúnmente, lesiones por punción en mesenterio, vasos u órganos
huecos.
Aunque los mecanismos de seguridad incorporados dentro del sistema intentan minimizar las lesiones iatrogénicas, especialmente durante los intercambios
de instrumentos, han sido reportadas lesiones inadvertidas al intestino.

Incrementos en tiempos operatorios
Aunque esto es citado como un problema por algunos cirujanos, otros opinan lo
contrario. Se tiene por experiencia con el advenimiento de la cirugía laparoscópica comparándola con la cirugía abierta, la prolongación de tiempos operatorios; en la actualidad se ha generado la suficiente experiencia para lograr tiempos
operatorios muy buenos en cirugía laparoscópica. Hay algunos autores que describen tiempos similares en procedimientos laparoscópicos y robóticos, pero esto
no es repetible aún en la mayoría de los centros hospitalarios.

E Editorial Alfil. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Conversiones
Las causas más comunes son adhesiones, tumores grandes, sangrado y falta en
el progreso. La conversión no debe ser considerada como complicación, debe ser
vista como un buen juicio. Las conversiones en los procedimientos robóticos
pueden dejar de ser robóticas sin dejar de ser de mínima invasión (laparoscópico,
manoasistido) antes de llegar al procedimiento abierto.

INFECCIÓN POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE19
La infección por Clostridium difficile ocasiona 250 000 hospitalizaciones y un
estimado de 750 millones a 3.2 billones de dólares en costos médicos anuales en
EUA, aunque originalmente se pensaba que sólo se asociaba al uso de antibióticos. La infección por Clostridium difficile también es asociada a hospitalizaciones prolongadas. La causa más común de diarrea en pacientes hospitalizados es
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la infección por Clostridium difficile. La tasa de infección por Clostridium difficile se ha incrementado, con un espectro de presentaciones clínicas desde portadores asintomáticos hasta colitis fulminante. Además, la virulencia de Clostridium difficile se ha incrementado.
En los pacientes sometidos a procedimientos gastrointestinales, incluidas colectomías, ha aumentado el riesgo de desarrollar infección por Clostridium difficile. La asociación ha sido vinculada en parte con el uso de preparación intestinal
con antibióticos orales.
En pacientes hospitalizados el uso previo de antibióticos, edad avanzada e inmunocompromiso son algunos de los factores ya conocidos como de riesgo para
desarrollar infección por Clostridium difficile. Es importante identificar a los
pacientes con alto riesgo antes de algún procedimiento quirúrgico, lo cual permite la implementación de estrategias para reducir el riesgo de infección. Las
intervenciones pueden incluir cuartos privados, lo que garantiza que el personal
de enfermería no atiende a pacientes con y sin infección por Clostridium difficile
de forma simultánea, y un análisis rápido de las muestras de heces cuando se sospecha de infección por Clostridium difficile. Terapias novedosas, tales como trasplante de materia fecal, pueden ofrecer una opción de tratamiento temprana a
pacientes con alto riesgo, con el objetivo de reducir las complicaciones y la mortalidad asociada a la infección por Clostridium difficile.

ESTRATEGIA PARA COMUNICAR COMPLICACIONES
Considerando la significativa morbilidad y mortalidad que tienen los procedimientos colorrectales, es importante tener en cuenta que pueden ser eventos inevitables, y que además se debe sumar el hecho de que, cuando las expectativas
del paciente y la familia no son plenamente satisfechas, se debe tener una estrategia clara de cómo comunicarse adecuadamente con ellos para ayudarlos a superar
este difícil momento y el proceso que seguirá posteriormente, trabajando en
equipo con el o los médicos tratantes.1 Se sugiere una plática en un sitio apropiado, privado, todo el tiempo con contacto visual, haciendo un repaso de toda
la situación clínica hasta el momento actual, comentando de forma honesta, clara
y simple la presencia de la complicación, cuál será su manejo y qué seguirá posteriormente, contestando de forma directa y simple todas las preguntas de la familia, y al final haciendo un repaso de todo lo sucedido en esta conversación. Es de
vital importancia documentar apropiadamente en el expediente clínico tanto el
evento adverso como la plática con la familia. Hay múltiples reportes en la literatura de que una complicación comunicada adecuadamente no tiene un efecto
negativo en la confianza y la relación entre el médico y su paciente. En cambio,
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tratar de ocultar el evento adverso, hablar con deshonestidad, evitar atender dudas legítimas del paciente y su familia, seguro llevan al desastre la relación médico--paciente con consecuencias graves para ambos lados. El paciente y su familia
podrán no ser expertos en la materia, pero reconocen fácilmente cuando un médico está genuinamente involucrado en ellos y cuando no.
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borborigmo, 32, 47
BotoxR, 317
bradicardia, 6
bubón, 268
budesonida, 427, 437

C
Campylobacter jejuni, 422
cáncer, 53, 58, 60, 63, 64, 68, 328,
356, 377, 379, 384, 415, 421,
422, 440, 490, 606
anal, 43, 44, 185, 253, 281, 282,
283, 286, 289, 527, 528
invasivo, 285, 529
invasor, 288
recurrente, 534
anogenital, 281
cervicouterino, 233, 248, 289
colorrectal, 2, 60, 68, 135, 136,
333, 420, 422, 497, 513, 522,
600
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hereditario, 432
de ano, 234, 279, 287, 289, 527
de células escamosas, 287
de cérvix, 287
uterino, 286
de ciego, 385
de colon, 59, 135, 323, 377, 497,
498, 499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 508, 509
ascendente, 385
hereditario no polipósico, 514
izquierdo, 597
y recto, 59, 60, 97, 167, 497
de mama, 498
de ovario, 142
de pene, 286
de periné, 234
de piel, 279, 299
de próstata, 498
de recto, 81, 82, 97, 99, 101, 233,
497, 501, 513, 514, 515, 516,
517, 518, 520, 521, 522, 555,
596, 597, 598, 599, 603, 605,
606
de útero, 142
de vejiga, 142, 248
de vulva, 286
del canal anal, 527, 528, 534
del conducto anal, 248
del cuello uterino, 290
del margen anal, 527, 528, 536
del recto, 248
epidermoide
anal, 287
del ano, 290
esporádico, 500
genital, 253
hereditario, 498
in situ, 281, 285, 501
incipiente de colon, 65
invasor, 69

(Índice alfabético)
pélvico, 142
rectal, 35, 36, 44, 493
vaginal, 286
vulvar, 286
candidiasis vaginal, 266
capecitabina, 509
carbamazepina, 323
carcinogénesis, 479, 500
carcinoma, 135, 169, 215, 270, 480
anal, 95, 280, 287, 288
de células escamosas, 527
invasivo, 528, 529
colónico, 152
de células
en anillo de sello, 501
escamosas, 215, 261, 282,
527, 547
del canal anal, 530, 533,
535, 537
del margen anal, 530, 536,
537
perianal, 530
pequeñas, 501
de colon, 404
y recto, 500
de labio, 261
del canal anal, 530
del margen anal, 536
epidermoide, 169, 295, 300, 303,
305
escamoso, 204, 261
del canal anal, 531, 533, 535
del margen anal, 532, 536
espinocelular, 304
in situ, 288, 501, 531, 532
incipiente, 72
indiferenciado, 501
invasor, 528
medular, 501
metastásico, 545
mucoso perianal, 545
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neuroendocrino, 501
rectal, 95, 493
carcinomatosis, 502
cardiopatía, 323
cáncer, 478, 481
colorrectal, 475, 482
de endometrio, 479
de la vía biliar, 479
de ovario, 479
de páncreas, 479
de piel, 479
del cerebro, 479
gástrico, 479
intestinal, 479
invasivo, 483, 485
urológico, 479
cefalea, 187, 188, 189, 300, 331
cefalosporina, 177
cefixima, 267
ceftriaxona, 255, 267, 269, 271, 628
ceguera, 265
celulitis, 206, 208, 224, 226, 628
certolizumab, 426
pegol, 438, 460
cervicitis, 265
gonocócica, 266
ciclofosfamida, 323
ciclosporina, 428, 459
cidofovir, 258
ciprofloxacino, 269, 271, 437, 459
cisplatino, 533, 534
cistoadenoma mucinoso del apéndice cecal, 158
cistocele, 352, 355, 364, 367, 390,
391
citomegalovirus, 145, 258, 259,
422, 428
clamidia, 255
lesión
dermatológica, 303
verrugosa, 303, 305
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clindamicina, 306
clonidina, 317
clorhexidina, 624, 628
clorpromazina, 323
Clostridium
botulinum, 190
difficile, 422, 424, 428, 433, 636
sp., 223
clozapina, 323
coagulopatía, 380, 626
adquirida, 403
por terapia de anticoagulación,
404
cocaína, 256
codeína, 246
colagenopatía, 356
colangitis, 143
esclerosante, 432
primaria, 419, 420, 422, 433
colestasis crónica, 301
colgajo
centinela, 41
cutáneo, 43, 53, 450, 453, 454
centinela, 184
hipertrófico, 174
cólico abdominal, 331
colitis, 143, 408, 424, 425, 427
actínica, 503
amebiana, 147, 149
fulminante, 440, 636
granulomatosa, 248
indeterminada, 415, 442
infecciosa, 144, 401
inmunitaria, 422
isquémica, 149, 377, 401, 404,
422
microscópica, 422
por bacterias, 421
por parásitos, 421
por radiación, 401
por virus, 421
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quística, 492, 493
segmentaria, 373
seudomembranosa, 147, 377
tóxica, 438
ulcerativa, 46, 58, 272, 339, 421,
493
crónica
específica, 96
inespecífica, 60, 133, 135,
143, 148, 185, 221, 233,
415, 418, 419, 420, 422,
426, 428, 484
colon
catárquico, 150
irritable, 125, 358
comedón, 303
condiloma, 53, 283, 286
acuminado, 169, 261, 270, 279,
282, 283, 284, 289
anal, 280
del ano, 281
del periano, 281
anal, 36, 41, 280, 285, 288, 290
acuminado, 279
gigante, 43
anogenital, 280
anoperineal, 284
del canal anal, 280, 284
gigante, 282
de Buschke--Löwenstein, 295
lata, 261, 263, 270, 282
plano, 294
condilomatosis acuminada, 300
condrosarcoma, 544, 548
confusión mental, 612
congestión
vascular, 168
venosa, 166
conjuntivitis, 265
constipación, 32, 47, 116, 256, 339,
366, 468, 469, 564, 565

(Índice alfabético)
crónica, 159
contaminación fecal, 235, 591
cordoma, 544, 545, 546, 549, 558
sacrococcígeo, 547
cripta anal, 169
criptitis, 274, 310, 317
aguda, 423, 424
criptosporidiosis, 421
crisis hemorroidal, 41
cuffitis, 431
chancro, 259, 260, 261, 294
blando, 267
perianal, 260
chancroide, 261, 267, 268, 269,
271, 272
perianal, 268
Chlamydia, 422, 451
trachomatis, 253, 255, 271, 273,
274
choque séptico, 382, 624

D
daño
intestinal, 449
nervioso, 117
neurológico, 127, 338
defecación
disinérgica, 360
obstruida, 351, 361, 366
defecto herniario, 631
deficiencia vitamínica, 356
déficit nutricional, 612
deformación
del bolo fecal, 32
vulvar, 304
dehiscencia mucocutánea, 583
demencia, 339
senil, 389
depresión, 33, 121, 184, 293, 312,
323
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dermatitis, 36, 293, 632
atrófica, 185
crónica, 293
de contacto, 32, 36, 185
de la zona del pañal, 292
del pañal, 292
irritativa, 33
medicamentosa por esteroides,
32
periestomal, 578, 584
por contacto, 291, 300
seborreica, 32, 293, 300
dermatofibroma, 567
dermatosis
de la región perianal, 291
perianal, 169
desequilibrio
electrolítico, 627
hidroelectrolítico, 300, 380
desgarro
de la duramadre, 556
muscular, 191
perineal, 234
deshidratación, 149, 433, 583, 584,
631
desnutrición, 356, 424, 433, 441,
585, 622, 633
destrucción
ósea, 547, 549
tisular, 455
dexametasona, 624
diabetes, 128, 169, 192, 223, 297,
342, 468, 583, 617
mellitus, 301, 321, 323, 339, 354,
356
diarrea crónica, 341
diátesis hemorrágica, 404, 612
diazepam, 314
diciclomicina, 323
difenoxilato, 246
difteria, 261
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dilatación anal, 191
diltiazem, 32, 175, 189, 317
disautonomía, 323
discapacidad cognitiva, 323
diseminación tumoral, 135, 501
disfagia, 564, 565
disfunción
defecatoria, 352, 361
del esfínter interno, 165
del piso pélvico, 120, 312
eréctil posoperatoria, 598
neurológica, 548
sexual, 431, 549, 603
vesical, 431
disinergia
defecatoria, 112, 121, 122
del piso pélvico, 321, 322, 492,
493, 495
pélvica, 366
dismotilidad colónica, 471
dispareunia, 235, 359, 366
dispepsia, 375, 564
funcional, 332
displasia, 60, 67, 281, 415, 421,
422, 440
anal, 527, 529
cervical, 529
de alto grado, 281
en el cérvix, 284
en el colon, 64
disrupción esfintérica, 117
distensión abdominal, 322, 326,
330, 331, 375, 564
disuria, 256, 266, 375
diverticulitis, 70, 142, 151, 157,
233, 236, 239, 371, 372, 373,
376, 377, 378, 380, 381, 382,
384, 385, 402, 404, 548, 606,
625
aguda, 153, 375, 377, 380, 386,
387
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del colon
derecho, 152, 381
transverso, 375
recurrente, 386
divertículo, 133, 151, 160, 221,
371, 373, 374, 375, 376, 379,
402, 408
del colon, 372
diverticulosis, 151, 371, 373, 401,
402, 403, 411, 412
sangrante, 404
dolor
de espalda baja, 548
pélvico, 547
docusato
de calcio, 330
de sodio, 330
abdominal, 47
dolor
abdominal, 32, 47, 143, 148, 151,
152, 159, 322, 324, 327, 331,
373, 375, 376, 378, 404, 409,
420, 433, 436, 469, 564, 566,
590, 628
agudo, 472
anal, 31, 32, 33, 34, 112, 168,
184, 224, 226, 256, 315, 590
crónico, 230
idiopático, 312
funcional, 311
progresivo, 93
anorrectal, 34, 112, 310, 311,
453, 456
crónico, 310
inespecífico, 311
funcional
inespecífico, 311
recurrente, 315
cólico abdominal, 419
crónico, 328
en el canal anal, 309

(Índice alfabético)
en el recto, 309
en la pelvis, 309
en la evacuación, 322
pélvico, 159, 590
crónico, 265
perianal, 226
perineal, 266
crónico idiopático, 311
posoperatorio, 174, 175, 176,
179, 186, 394, 521, 613, 614
posquirúrgico, 505, 575
rectal, 273, 314, 358, 489, 495,
529, 590, 614
donovanosis, 269, 270, 271
doxiciclina, 255, 264, 267, 270,
271, 274, 275, 294

E
eccema, 258, 300
ectasia, 412
vascular, 401, 408
edema, 46, 143, 168, 219, 220, 224,
272, 421
parietal, 145, 150
perianal, 38
efedrina, 323
elefantiasis, 273
genital, 273, 274
embarazo ectópico, 154, 265
embolia grasa, 172
embolismo pulmonar séptico, 615
émbolo arterial, 149
endometriosis, 141, 233, 377, 402,
576
endotelioma, 544
enfermedad
anal, 402
anorrectal, 31, 32, 173, 180, 191,
300, 301
articular degenerativa, 323
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aterosclerótica, 334
autoinmunitaria, 263, 295, 297
cardiaca, 402
cardiovascular, 356, 611
celiaca, 327, 342
cerebrovascular, 323
colónica, 239
coronaria, 333
criptoglandular, 463
crónica, 327, 622
de Addison, 297
de Behçet, 422
de Bowen, 261, 295
de Buschke--Löwenstein, 282
de Crohn, 60, 67, 95, 96, 135,
143, 147, 149, 185, 192, 219,
221, 223, 229, 230, 231, 233,
234, 237, 244, 248, 275, 305,
333, 339, 415, 422, 432, 434,
435, 440, 441, 449, 450, 454,
456, 457, 459, 460, 493, 617
perianal, 451, 452, 453
de Chagas, 467
de Hirschsprung, 112, 467
de la colágena, 385
de los ganglios linfáticos inguinales, 535
de Parkinson, 323
de transmisión sexual, 46, 185,
255, 259, 284, 293, 295, 296,
298, 529
anorrectal, 253
del colon y el recto, 131
del jeep, 201
del piso pélvico, 339, 391
del sistema nervioso central, 339
dermatológica, 32, 300
de la región perianal, 291
diverticular, 133, 150, 152, 228,
373, 375, 377, 380, 381, 384,
385, 401, 477, 503, 576
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adquirida, 372
del colon, 60, 371, 372, 379
derecho, 385
perforada, 382
recurrente, 385
fistulizante perianal, 460
ganglionar, 535
hematológica, 401
hemorroidal, 5, 32, 33, 36, 128,
152, 165, 166, 167, 168, 169,
171, 172, 173, 179, 180, 300,
316, 402, 454, 613
externa, 35, 36
interna, 35, 37, 44
hemorroidaria, 165, 166, 167,
168, 170
hepática, 404, 612
infecciosa, 420
inflamatoria, 147, 310, 456, 632
crónica, 139, 303, 449
del colon, 310
intestinal, 44, 60, 65, 93, 125,
166, 169, 219, 223, 233,
234, 235, 236, 239, 245,
275, 342, 377, 401, 404,
415, 433, 434, 490, 495,
501, 503, 576, 583, 606,
618
pélvica, 233
intestinal inflamatoria, 377
maligna, 629
metabólica, 356
metastásica, 138, 516, 548, 565,
567, 570
a distancia, 566
neurológica, 391, 468
pélvica, 376
inflamatoria, 142, 154, 265,
377
perianal, 430, 435, 436, 442, 455,
456, 457, 459, 461
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pilonidal, 45, 46, 201, 202, 203,
207, 210, 212, 215, 216
aguda, 205, 208
crónica, 204, 208, 209
recidivante, 206
recurrente, 206, 213
por arañazo de gato, 305
procoagulante, 149
proctológica, 31, 35
psiquiátrica, 339, 468
pulmonar, 354, 612
rectal, 239, 436, 462
renal, 613
sigmoidea, 386
sistémica, 13
venérea, 289
enfisema subcutáneo, 633
Entamoeba histolytica, 422
enteritis, 421
enterocele, 342, 360, 361, 362, 363,
390, 391
ependimoma, 544, 548
epididimitis, 265
epiescleritis, 419, 433
epinefrina, 72, 174, 408
erisipela, 305
eritema, 93, 258, 291, 292, 293,
495, 613
de la piel, 272
migratorio necrolítico, 261
nodoso, 419, 433, 436
pigmentado fijo, 297
eritromicina, 239, 264, 269, 270,
271, 274, 275, 294, 301
erupción
farmacológica, 261
viral, 261
escleritis, 433
escleroderma, 323
esclerodermia, 339
esclerosis múltiple, 323, 339

(Índice alfabético)
escoriación, 54
Escherichia coli, 144, 223, 382,
422, 451, 499, 500
espasmo
del esfínter anal interno, 185
esfintérico, 185
muscular, 185, 311
rectal, 614
espasticidad muscular, 314
espina bífida, 342, 389, 548
esplenomegalia, 613
espondilitis anquilosante, 143
estado de choque, 591
por hipovolemia, 564
estasis, 165
estenosis, 112, 143, 150, 172, 174,
195, 360, 415, 430, 431, 434,
436, 440, 449, 450, 452, 458,
583, 632
anal, 47, 193, 230, 231, 452, 457,
463, 615
posoperatoria, 176
aórtica, 402, 403
colorrectal, 70
de la válvula ileocecal, 71
del canal anal distal, 304
del colon, 70
del recto, 273
extrarrectal, 452
inflamatoria, 60
neoplásica, 60
por enfermedad de Crohn, 71
posquirúrgica, 60
rectal, 248, 274, 453, 457
estoma intestinal, 573, 574
estomatitis angular, 261
estreñimiento, 112, 122, 123, 124,
126, 174, 185, 273, 309, 310,
316, 326, 328, 329, 331, 358,
375, 389, 390, 392, 393, 394,
453, 529, 548, 549

Índice alfabético
crónico, 106, 112, 120, 122, 158,
160, 169, 321, 322, 323, 324,
489, 491, 495
inducido por opioides, 328
obstructivo, 327, 332, 333
posoperatorio, 395, 397
etilsuccinato de eritromicina,
264
evacuación disinérgica, 324
evento
cerebrovascular, 333
isquémico transitorio, 612
vascular cerebral, 339
exantema macular, 261
exudado rectal, 296
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F
Faecalibacterium, 418
falla
orgánica múltiple, 626
renal, 385
famciclovir, 257
farmacodermia, 297
fascitis, 94
necrosante, 172, 229, 230
fecaluria, 379
fenol, 207
fenotiazina, 323
fibroma, 544
fibrosarcoma, 544, 548
fibrosis, 117, 304
de la íntima, 75
fimosis, 268
Firmicutes, 326
fístula, 135, 143, 152, 202, 222,
223, 225, 273, 274, 285, 305,
371, 373, 376, 384, 415, 422,
431, 434, 436, 440, 441, 449,
450, 452, 576, 600, 616, 625
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anal, 44, 45, 118, 172, 174, 206,
219, 220, 221, 222, 228, 230,
453, 458, 459, 462, 618
extraesfintérica, 221
interesfintérica, 221
simple, 228
supraesfintérica, 221
transesfintérica, 221
anorrectal, 81, 82, 93, 94, 95, 96,
97, 206, 219, 300, 305, 549,
613
anovaginal, 82
coloentérica, 379
colomucosa, 574
colouterina, 379
colovaginal, 379, 384
colovesical, 376, 379
compleja, 228
de líquido cefalorraquídeo, 556
enterocolocutánea, 580
enterocutánea, 384, 573
enteroentérica, 146
extraesfintérica, 222, 457, 458
interesfinteriana, 96
interesfintérica, 457, 458
perianal, 82, 451, 457
crónica, 545
pilonidal, 206
rectovaginal, 82, 450, 457, 458,
459
salpingocólica, 384
salpingocolónica, 379
subcutánea, 461
subfisuraria, 190
superficial, 457
supraesfintérica, 222, 457, 458
transesfintérica, 222, 457, 459
ureterocólica, 379
uterocólica, 384
fístula
anal, 241
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anorrectoperineal, 233
anovaginal, 237
colovaginal, 233
neoplásica, 239
posradiación, 237
rectal, 241, 244
rectovaginal, 233, 234, 235, 237,
242, 243, 245, 246, 247, 248
recurrente, 242, 246
secundaria a radiación, 244
fisura, 53, 168, 310
anal, 32, 33, 36, 41, 44, 47, 53,
54, 127, 169, 183, 191, 193,
226, 300, 310, 315, 316, 323,
436, 450, 452, 454, 455, 456,
613, 614, 616, 617
aguda, 185
crónica, 42, 169, 184, 185,
186, 192, 196, 227
crónica, 185
cutánea, 293
posoperatoria, 174
recurrente, 195
subfisuraria, 44
flatulencia, 330, 331, 375
flemón, 373, 378, 380, 381, 434,
438, 440, 441
foliculitis, 203, 213
forúnculo, 305
fotofobia, 263
fuga anastomótica, 627, 628, 634
furosemida, 323
furúnculo, 226, 261
furunculosis perianal, 44
Fusobacterium, 223
nucleatum, 499

G
gabapentina, 293, 624

(Índice alfabético)
ganciclovir, 259
ganglineuroma, 479
ganglioneuroblastoma, 544, 548
ganglioneuroma, 544, 548
gangrena, 167, 168, 173, 391, 392,
468
del colon, 472
gentamicina, 271
ginecomastia, 613
glioma cerebral, 479
gluconato de zinc, 295
golimumab, 426
gonorrea, 264, 265, 266, 267, 272,
275
faríngea, 265
rectal, 265
urogenital, 265
gonyautoxina, 190
granuloma, 262, 435, 442, 455
inguinal, 269, 272, 305
por cuerpo extraño, 548
subcutáneo, 270
granulomatosis de Wegener, 422

H
Haemophilus ducreyi, 261, 267,
268, 269
haloperidol, 323
hamartoma quístico, 547
retrorrectal, 545
hamartoma, 479
congénito, 477
hemangioma, 298, 478, 544, 549
infantil, 298
hemangiopericitoma, 544
hematoma, 196, 545, 592
crónico, 545
subcutáneo, 35
hematuria, 376, 379
hemorragia, 72, 371, 374, 415, 489
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aguda, 379
colónica, 404
de tubo digestivo, 379
bajo, 401, 403, 404, 405, 407
del colon crónica, 379
del tubo digestivo
alto, 152
bajo, 152
distal, 167
digestiva baja, 401, 403
diverticular, 379
gastrointestinal, 404, 405, 407,
409, 410, 564
aguda, 411
inferior, 412
preoperatoria, 411
recurrente, 412
intestinal baja, 402
masiva, 143, 379, 440, 552
oculta, 68
por divertículo, 380
por ectasia vascular, 403
por enfermedad diverticular, 380
rectal, 401, 420
hemorroide, 44, 53, 165, 279, 310,
315, 316, 317, 454, 529, 613,
615
centinela, 41, 184, 185, 192, 455
externa, 37, 41, 166, 169
ingurgitada, 38
interna, 33, 36, 37, 38, 54, 169
prolapsada, 174, 177, 178
hemorragia, 31
masiva, 35
por cáncer, 36
heparina de bajo peso molecular,
428
hepatitis, 259
B, 424
C, 272, 424
hepatomegalia, 613
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hepatopatía, 612
hernia, 431, 578, 634
del recto en la vagina, 351
incisional, 585, 630
intersticial, 585
intraestomal, 585
paraestomal, 575, 579, 580, 582,
583, 585, 586, 630
periestomal, 585
perineal, 555
subcutánea, 585
vaginal, 351
herniación, 575
de la pared rectal, 354
del saco dural, 547
herpes, 145, 253, 255
genital, 256, 257, 261, 268
simple, 272, 295, 300
ulcerante, 261
virus, 259
zoster, 296
hidradenitis supurativa, 226, 300,
305, 306
perianal, 303, 304
hidrocortisona, 428, 494
hiperalgesia, 312
hipercalcemia, 321, 323
hiperemia, 143, 147, 204, 224, 421,
456
hiperestesia, 296
hipermagnesemia, 330
hiperplasia
del epitelio escamoso, 281
folicular, 274, 305
hipersensibilidad rectal, 339
hipertensión
arterial, 293, 613
sistémica, 188
del esfínter anal, 312, 315
portal, 169, 404
hipertermia, 93
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hipertricosis, 202
hipertrofia
de próstata, 614
del esfínter anal interno, 312,
316, 318
hipoalbuminemia, 424
hipocalemia, 632
hipoestrogenismo, 32
hipokalemia, 323
hipomagnesemia, 323, 632
hipomotilidad sigmoidea, 389
hiponatremia, 632
hiposensibilidad
rectal, 339, 342
visceral rectal, 326
hipotensión, 6, 149, 591, 614
hipotiroidismo, 321, 323
hipotonía esfinteriana, 53
histiocitoma fibroso maligno, 544,
549
histoplasmosis, 145
cutánea, 261

I
ictericia, 564, 613
ileítis
de lavado retrógrado, 143
terminal, 143
íleo
posoperatorio, 603, 626, 627
reflejo, 133
imatinib, 567, 568
imiquimod, 258, 285, 296, 528
impactación
fecal, 34, 46, 113, 230, 234, 342,
360, 396, 614
fecal, 159
masiva, 162
rectal, 327
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impacto
fecal, 174
rectal, 132
impétigo, 261
implante peritoneal, 569
impotencia sexual, 547
incontinencia, 224, 576
anal, 174, 179, 180, 190, 230,
337, 617
fecal, 28, 81, 82, 91, 106, 112,
117, 118, 125, 126, 191, 194,
195, 243, 292, 300, 309, 310,
337, 338, 339, 340, 346, 358,
390, 453, 529, 547, 549, 554,
615
idiopática, 344
por rebosamiento, 342
urinaria, 346, 356, 547, 549, 554
de estrés, 358
inercia colónica, 326
inestabilidad hemodinámica, 379,
403, 441, 591, 612
infarto, 344, 612
del miocardio, 611
invasión
linfática, 501
tumoral, 501
vascular, 501
infección
anal, 528
anorrectal
por herpes, 268
por linfogranuloma venéreo,
274
bacteriana, 223, 300
de las glándulas anales, 94, 95
de transmisión sexual anorrectal,
253
del sitio quirúrgico, 627
del tracto genital, 253
extragenital, 266
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gastrointestinal bacteriana
aguda, 386
crónica, 386
gonocócica, 265, 266, 267
rectal, 266
perianal, 93, 614
perirrectal, 614
por Clostridium difficile, 147,
635, 636
por Chlamydia trachomatis, 272
por el virus
de la inmunodeficiencia humana, 262
del herpes simple, 255
por Entamoeba histolytica, 148,
298
por granuloma venéreo, 273
por Haemophilus ducreyi, 269
por herpes, 255
simple, 256
por linfogranuloma venéreo, 272
por Neisseria gonorrhoeae, 265
por sífilis, 260
por Treponema pallidum, 268
por VIH, 262, 264, 265, 269,
288, 529, 535
por virus del papiloma humano,
295
posoperatoria, 233
rectal por Chlamydia, 274
recurrente, 207
urinaria, 379, 557
viral, 296, 300
infertilidad, 253, 265, 431
inflamación
del anodermo, 453
del recto, 46, 253
intestinal, 424
pericólica, 373
rectal, 248, 453, 454, 463
transmural, 463
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infliximab, 306, 426, 429, 438, 456,
460
injerto cutáneo, 306
inmunosupresión, 633
crónica, 441, 529
insomnio, 33, 293
insuficiencia
cardiaca, 149, 151
renal, 407
interferón, 285, 295, 299
intoxicación por metales pesados,
323
intususcepción, 124, 342, 362
del recto, 492
rectal, 361, 491
invaginación, 135
invasión linfovascular, 484, 485
iritis, 143, 260
irritación peritoneal, 375, 378, 590
isosorbide, 186, 187, 190
Isospora belli, 421
isotretinoína, 306
isquemia, 70, 75, 147, 151, 317,
374, 468, 472, 576, 629, 632
del anodermo, 184
del miocardio, 612
intestinal, 410
posembolización, 410
rectal, 310

K
ketoconazol, 293
ketorolaco, 175
Klebsiella granulomatis, 270

L
L--arginina, 187, 188, 190
lactulosa, 330
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Lachnospira, 418
leiomioma, 141, 478, 479, 544, 549,
567
leiomiosarcoma, 141, 478, 544,
545, 567
lesión
polipoide, 492, 493, 495
quística, 492
lentigo maligno, 299
lesión
acneiforme, 261
anal, 58, 452
angiodisplásica, 408
anogenital, 256, 275
anoperineal, 280
aserrada, 477, 478
benigna, 558
cecal, 150
cervical, 270
colónica, 591
colorrectal, 60, 64, 66
intraluminal, 60
condilomatosa, 280, 281, 282,
287
crónica intermitente del canal
anal, 282
congénita, 546
críptica, 435
cutánea, 33, 259, 279, 298
de intestino delgado, 248
de la médula espinal, 323
de uretra, 625
de vejiga, 625
del canal anal, 530
del colon, 63
del conducto anal, 58
del margen anal, 530
del nervio hipogástrico pélvico,
396
del piso pélvico, 339
del plexo venoso presacro, 626

(Índice alfabético)
del tracto genitourinario, 634
displásica, 66
en la piel anal, 118
esfintérica, 340
espinal, 121
baja, 128
esplénica, 626
estenosante excéntrica, 136
estenótica, 516
fistulosa, 206
gastrointestinal, 404
genitourinaria, 625
hiperplásica, 481
intestinal, 624
intraanal, 285
intraepitelial escamosa
anal, 288
de alto grado, 528, 531, 532
de bajo grado, 528
intraperitoneal, 590, 592
labial, 256
maculopapular, 261
maligna, 61, 63, 64, 317, 323,
551, 557
medular, 339
metastásica, 134
a distancia, 139
mucosa, 433
neoplásica, 63, 65, 66, 239, 408,
409
del colon, 481
neurológica, 238
no polipoide, 69
obstétrica, 112, 234, 237, 339
obstructiva maligna del colon
distal, 71
ocular, 256
oral, 256
orgánica, 634
papilomatosa, 286
papular, 261
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perianal, 285, 450, 454
perineal, 340
polipoide, 61, 69, 143, 482
del colon, 63
polipoidea, 477
premaligna, 64, 69, 500, 503
presacra, 543, 548, 554, 555
congénita, 546
pudenda por estiramiento, 116
pustular, 261
quística, 542, 550, 558
benigna, 542
rectal por trauma, 222
recurrente, 207
sangrante, 60, 408
sésil, 483
aserrada, 476, 477, 478
seudopolipoide, 143
sincrónica, 60
transoperatoria, 625
tumoral, 134, 280
del recto, 134
ureteral, 625
vascular, 633, 634
verrucosa, 282, 286, 289
vesiculoampollosa hemorrágica,
299
leucemia, 185, 233
leucocitosis, 152, 375, 376, 378,
424
leucovorín, 509
linaclotida, 332
linfadenitis, 273
linfadenopatía, 256, 260, 261, 267,
275, 294, 296
inguinal, 270, 529
unilateral, 268
intraabdominal, 273
pélvica, 274
retroperitoneal, 273
supurativa, 269
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linfangioma, 549
linfangitis, 272
linfedema, 454
crónico, 304
genital, 273
linfogranuloma, 279
venéreo, 234, 254, 255, 261, 271,
273, 275, 305
linfoma, 139, 548
diseminado, 261
gástrico, 567
intestinal, 422, 567
no Hodgkin, 139
lipoma, 478, 479, 544, 547, 549,
567
liposarcoma, 544, 549
liquen
plano, 32, 261, 300
simple crónico, 293
perianal, 294
loperamida, 246, 343, 616
lubiprostona, 331, 332
lupus vulgar, 261

M
malestar abdominal, 626
malformación
anal, 548
arteriovenosa, 402
sangrante, 402
congénita, 576
masa
abdominal, 60, 327, 404
retrorrectal, 542
tumoral, 390
mebeverina, 323
megacolon, 112, 143, 147, 323,
430, 467, 471, 472
tóxico, 132, 143, 146, 415, 428,
440
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megarrecto, 125
melanoma, 299
metastásico, 567
perianal, 299
meningitis
aséptica, 259
basilar, 260
recurrente, 548
meningocele, 342, 544, 546
sacro anterior, 547, 549
menta piperita, 323
mesalazina, 386, 425, 426, 427, 437
mesotelioma quístico, 545
metaplasia intestinal, 545
metasífilis, 260
metástasis, 295, 502, 504, 531, 532,
547, 566
a distancia, 517, 530, 565
cerebral, 502
hepática, 136, 502, 505
linfonodular, 69
oculta, 536
ósea, 502
pulmonar, 502, 505
meteorismo, 32, 47, 375
Methanobrevibacter smithii, 326
metilprednisolona, 428
metotrexato, 438, 439, 459
metronidazol, 248, 298, 382, 437,
456, 459, 615, 628
mialgia, 256
tensional pélvica, 311
micosis, 300
fungoide, 261
microabsceso, 423
en cripta, 424
microhemorragia, 68
mielitis dorsal transversa aguda,
260
mieloma, 544, 548
minociclina, 275

(Índice alfabético)
miopatía, 27, 323
mitomicina C, 533, 534
mixorrea, 46
molusco contagioso, 257, 282, 296
morfina, 323, 614
moxifloxacino, 275
mucocele apendicular, 155
mucormicosis, 145
mucositis rectal, 259
Mycobacterium tuberculosis, 421,
424

N
naproxeno, 297
natalizumab, 438
necrólisis epidérmica tóxica, 299,
300
necrosis
del estoma, 584
isquémica del tabique rectovaginal, 234
nefropatía, 134
nefrotoxicidad, 134
Neisseria gonorrhoeae, 253, 255,
264, 265, 266, 422
neomicina, 239
neoplasia, 169, 219, 223, 245, 317,
327, 360, 401, 413, 561, 576
anal, 280, 289
citológica, 69
colorrectal, 66
cutánea maligna, 295
de conducto anal, 234
gastrointestinal, 527
hematológica, 234
intraepitelial, 69, 289
anal, 279, 280, 283, 284, 286,
527, 531, 532
cervical, 287, 527
de alto grado, 69, 76
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maligna, 57, 135, 282, 296, 533
cutánea, 299
del colon, 497
del intestino, 567
perineal, 234
sebácea, 479
vaginal, 234
visceral, 479
neostigmina, 326, 374
neumatosis, 150
colónica, 143, 147
neumaturia, 379
neumonitis, 259, 273
neumoperitoneo, 376, 604
neurilemoma, 544, 548
neurinoma, 556
neuritis
del nervio óptico, 260
posherpética, 296
neuroblastoma, 544, 548
neurofibroma, 544, 548
neurofibromatosis, 305, 563
neurofibrosarcoma, 544, 548,
550
neuropatía, 27, 323
autonómica, 28
periférica, 342, 459
neurosífilis, 260, 262
neurosis, 301, 312
nevo melanocítico gigante, 299
nicotina, 305
nifedipino, 188, 189, 318, 323
nitrato
de glicerina, 317
de plata, 615
nitroglicerina, 175, 186, 318,
456
nocardiosis, 305
norfloxacino, 271
nortriptilina, 323
anuria, 604
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O
obesidad, 133, 154, 216, 223, 305,
351, 354, 355, 478, 521, 557,
581, 585, 622, 633
obstrucción, 371
colónica, 152
de la defecación, 396
del árbol biliar, 564
del intestino delgado, 430
intestinal, 378, 393, 471, 472,
475, 583, 586, 632
aguda, 440
crónica, 440
linfática, 454
maligna, 71
ureteral aguda, 377
oclusión
de la luz intestinal, 467
del lumen intestinal, 472
del tracto gastrointestinal, 565
intestinal, 373, 503, 600
oftalmía neonatal, 265
oliguria, 604
ondansetrón, 323, 624
onicodistrofia, 479
orificio fistuloso, 32, 44, 53
osteoblastoma, 544
osteoma, 478
osteomielitis, 304
osteosarcoma, 548
otosífilis, 260
ocular, 262
oxaliplatino, 499, 509
óxido nítrico, 28, 186, 187, 188

P
paciente
con alergia
a la penicilina, 264
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al yodo, 134
con artritis, 51
con cáncer, 499
anal, 529
colorrectal, 583
de colon, 499
de recto, 139, 515, 518
del canal anal, 534, 536
rectal, 431
con caquexia, 51
con carcinoma del canal anal,
535
con colangitis esclerosante primaria, 422
con colitis, 422, 427, 441, 442
ulcerativa crónica inespecífica,
144, 145
con condiloma
anal, 281
perianal, 281
con cordoma, 558
con daño neurológico, 127
con defecación
disinérgica, 311
obstruida, 366, 494
con dermatomiositis, 109
con deterioro cognitivo, 112
con diarrea crónica, 60
con disfunción defecatoria, 361
con disnea, 612
con displasia, 432
con diverticulitis, 374, 377, 378,
380
recurrente, 386
con diverticulosis, 152, 402
con dolor anal, 83
crónico, 315
con ectasia vascular, 402, 409
con enfermedad
cardiaca, 403
crónica, 419

(Índice alfabético)
de Crohn, 222, 449, 452, 454,
456, 457, 458, 460, 462,
463
de Chagas, 109
de Hirschsprung, 109
diverticular, 381
genital, 274
hemorroidal, 173
hemorroidaria, 172
inflamatoria intestinal, 386,
478, 585
metastásica, 516, 570
perianal, 454
proctológica, 31
renal, 529
con esclerodermia, 109
con estenosis
en el íleon, 440
en el yeyuno, 440
en la región ileocecal, 440
con estoma, 632
intestinal, 582
con estreñimiento, 121, 123, 326,
328, 332, 361
crónico, 161
con falla renal, 330, 613
con fístula
anal, 83, 460, 618
rectovaginal, 237, 242, 243,
244, 245, 246, 247
con fisura anal, 617
crónica, 191
con gonorrea, 267
con hemorragia
de tubo digestivo, 410
bajo, 410
masiva, 403, 410
con hemorroide, 172
externa, 168
interna, 170
con hernia paraestomal, 630
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con herpes anorrectal, 257
con hidradenitis supurativa, 305
con hipertensión portal, 5
con incontinencia, 346
anal, 83, 431
fecal, 28, 116, 118
con infección por VIH, 535
con inmunodeficiencia adquirida,
174
con inmunosupresión, 535
con insuficiencia renal crónica,
613
con lesión colorrectal, 67
con metástasis, 281
con obesidad, 603
con obstrucción defecatoria, 342
con parálisis, 51
con pólipo colorrectal, 485
con proctalgia, 312, 317
crónica, 310, 315
fugax, 316
con proctopatía por radiación, 75
con prolapso
de la bóveda vaginal, 367
rectal, 390, 495
con sangrado
gastrointestinal, 404
recurrente, 411
con SIDA, 293, 296, 298, 385
con sífilis, 262
con síndrome
de inmunodeficiencia adquirida, 170, 174
de intestino
corto, 441
irritable, 386
de úlcera rectal solitaria, 491,
494
elevador del ano, 314
con sobrepeso, 354
con tos crónica, 612
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con trauma obstétrico, 91
con tumor del recto, 83
con úlcera
anal, 255
perianal, 255
con VIH, 255, 257, 258, 259,
261, 262, 270, 529
con virus de la inmunodeficiencia humana, 142
diabético, 208
inmunocomprometido, 380, 381,
385
inmunosuprimido, 280, 528
obeso, 157, 293, 431, 581, 582,
599, 631
pediátrico, 430
quemado, 300
pamidronato, 323
pancolitis, 143, 149, 418, 427
paniculitis por lupus, 261
papila anal hipertrófica, 32, 38, 169,
185, 187, 192, 282, 391, 455
papilosis esferoidea, 261
pápula, 291
parafinoma, 172
parálisis
del esfínter anal interno, 190
del piso pélvico, 53
parasitosis, 300, 389, 392
parestesia, 295, 459
patología anorrectal, 81
penicilina
benzatínica, 263, 264
G benzatínica, 294
procaínica, 294
pentoxifilina, 258
Peptostreptococcus, 223
peritonitis, 485
perforación, 135, 371, 415, 440,
472
colónica, 485
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de víscera hueca, 564
del colon, 469
sigmoide, 57
del recto, 592
del tracto gastrointestinal, 565
intestinal, 633
tumoral, 509
peridiverticulitis, 372, 380
perifoliculitis, 305
perihepatitis, 273
peristaltismo abdominal, 47
peritonitis, 152, 377, 383, 469, 593,
625, 628
fecal, 371, 374, 382
generalizada, 373
generalizada, 378, 624
purulenta, 374, 382
generalizada, 373
perleche, 261
picosulfato de sodio, 330, 332, 408
pioderma
gangrenoso, 305, 419, 433, 436,
583
periestomal, 585
vegetativo, 261
pitiriasis liquenoide crónica, 261
piuria, 376
plasmocitosis, 423
plecanatida, 332
plexitis mientérica, 442
podofilina, 285
polaquiuria, 375
polietilenglicol, 329, 330, 408
pólipo, 57, 60, 66, 74, 133, 134,
135, 136, 137, 141, 152, 391,
490
adenomatoso, 500
aserrado, 476
benigno, 67
centinela, 41
cloacogénico, 477

(Índice alfabético)
colónico, 72, 475, 476, 479
colorrectal, 475, 480, 482, 483
de tejido de granulación, 478
de Vanek, 478
displásico, 67
duodenal, 478
epitelial, 476
gástrico, 478
hamartomatoso, 138, 476, 477,
492
hiperplásico, 63, 138, 476, 477
inflamatorio, 139, 477
juvenil, 138, 477
linfoide, 479
mesenquimal, 476, 478
mioglandular, 477
neoplásico, 63, 476, 480, 482
no neoplásico, 63, 476
pediculado, 169, 476, 483, 484
plano, 65
premaligno, 59
reactivo, 476, 477
rectal, 38, 44
sésil, 65, 476, 477, 484
sincrónico, 515
tubular, 476
tubulovelloso, 476
velloso, 476, 477
poliposis
adenomatosa familiar, 68, 475,
478
colónica, 480
familiar hereditaria, 514
gastrointestinal difusa, 479
pouchitis, 420, 431
prednisona, 427, 437
Prevotella, 223
proctalgia, 309
crónica, 311, 315
fugax, 34, 191, 311, 315, 317
hereditaria, 316
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proctitis, 46, 248, 253, 254, 255,
256, 271, 272, 273, 274, 418,
425, 426, 461
crónica, 273
gonocócica, 266
hemorrágica, 272
herpética, 295
infecciosa, 275, 276
por enfermedad de transmisión
sexual, 44
por herpes, 257
por radiación, 44, 339
posterior a radiación, 125
refractaria, 432
ulcerativa, 46
proctocele, 351, 358, 361
proctocolitis
infecciosa, 404
inflamatoria, 404
isquémica, 404
proctopatía
por radiación, 75
posradioterapia, 422
posterior a radioterapia, 75
prolapso, 124, 430, 583
de la mucosa, 477
de la pared vaginal, 365, 366
anterior, 352
posterior, 352
de las hemorroides internas, 33
de órgano pélvico, 351, 352, 354,
356, 364
del estoma, 585
genital, 351, 352, 358, 366
hemorroidal, 53, 173, 177, 391
interno, 38, 226
mucoso, 477, 478
rectal, 37, 39, 53, 125, 339, 342,
360, 361, 363, 389, 390, 391,
392, 393, 394, 395, 396, 397,
489, 491, 492, 494, 495
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mucoso, 38, 40, 169
recurrente, 367
uterino, 352, 355, 390, 391
vaginal, 367, 390, 391
proliferación estromal, 477
propranolol, 298
prostatitis crónica, 313
Proteobacteria, 417
protrusión hemorroidal crónica, 167
prucaloprida, 331, 332
prurito, 33, 266, 291, 292, 293, 454
anal, 31, 32, 33, 128, 168, 190,
230, 281, 300, 301
nocturno, 32
perianal, 281
perineal, 281
psicosis, 312
maniaco--depresiva, 301
psoriasis, 32, 297, 300, 305

Q
quemadura, 576
cutánea, 207
quiste, 202
aneurismático óseo, 544
de duplicación
del recto, 546
rectal, 545
de la cola de caballo, 546, 547
del desarrollo, 546
embrionario, 550
dérmico, 545
dermoide, 305, 546, 547
ductal, 545
enterogénico, 546
epidérmico, 226, 305, 545
epidermoide, 478, 546, 547
neurogénico, 545
ovárico, 154
de torsión, 377
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hemorrágico, 377
pilonidal, 45, 53, 202, 204, 305,
549
por duplicación, 547
presacro, 547
sebáceo perianal infectado, 44

R
rabdomiosarcoma, 547
rash, 331
recto fibrótico no distensible, 432
rectocele, 317, 323, 342, 351, 352,
354, 355, 357, 358, 360, 361,
362, 363, 364, 365, 366, 367,
390, 391
rectorragia, 75, 138, 141, 167, 477,
489, 491, 503, 590
recurrencia tumoral, 136
reservoritis, 442
retención
fecal, 339
urinaria, 34, 174, 179, 230, 600,
614
retinitis, 259
retortijón, 47
riesgo
de cáncer, 60, 423, 431
anal, 529
colorrectal, 422
de celulitis pélvica, 615
de chancroide, 255
de diseminación de células tumorales, 550
de disfunción
sexual, 396, 432
vesical, 432
de estenosis anal, 176
de fascitis necrosante, 231
de fuga anastomótica, 630

(Índice alfabético)
de hemorragia posoperatoria, 614
de hernia, 577, 580
de herpes genital, 255
de incontinencia, 225, 228, 229,
230
fecal, 186
de infección, 196, 532, 550
gonocócica, 266
de invasión ganglionar, 484
de lesión
nerviosa, 245
vascular, 245
de linfoma, 439
de malignidad, 137, 138, 478,
482, 567
de meningitis, 548
de mortalidad, 611
de metástasis, 534
de prolapso, 355
de órganos pélvicos, 352
recurrente, 367
de sangrado, 275, 404, 483
de sífilis, 255
de transmisión del VIH, 262
rifampicina, 306
rifaximina, 386
rigidez de nuca, 263
riñón ectópico, 545
risperidona, 323
riesgo de enfermedad recurrente,
209
Roseburia, 418
rubor tumoral, 409
Ruminococcus, 418
ruptura de la pared rectal anterior,
391

S
sacroileítis, 143
sal de magnesio, 330
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salbutamol, 317
Salmonella, 422
sp., 144
salpingitis, 265
sangrado
anorrectal, 273
colónico, 407
del intestino delgado, 412
del tubo digestivo bajo, 151, 407
gastrointestinal, 404, 405, 412,
566
agudo, 412
pélvico, 626
por diverticulosis, 402
posoperatorio, 230
pospolipectomía, 402
rectal, 259, 328, 333, 529
agudo, 407
transanal, 35, 44
transrectal, 453
vaginal, 359
sangre oculta en heces, 60
sarampión, 261
sarcoidosis cutánea, 261
sarcoma, 549
de Ewing, 544, 548, 550
de Kaposi, 261, 478
neurogénico, 544
osteogénico, 544, 550
schwannoma, 544, 548
secreción rectal, 253
senna, 330
seno pilonidal, 206, 215
sepsis, 95, 228, 238, 371, 373, 382,
431, 441, 453, 456, 462, 549,
585, 590, 628
abdominal, 378
anal, 192
anorrectal, 82, 93
del tabique rectovaginal, 248
interesfintérica, 206
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perianal, 81, 453, 461
retroperitoneal, 172
seudobubón, 270
seudomixoma peritoneal, 156
seudopólipo, 143, 144, 421
Shigella, 144, 421
SIDA, 257, 296
sifílide, 294
sífilis, 253, 254, 255, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 268, 269, 271,
272, 279, 282, 293
cardiovascular, 260
congénita, 260, 264
maligna, 262
meningovascular, 260
ocular, 260
sigmoidocele, 361, 362, 363
sildenafil, 189
síndrome
abdominal agudo, 376
anémico, 419
carcinoide, 157
de Bannayan--Riley--Ruvalcaba,
479
de Carney--Stratakis, 563
de Cowden, 479
de Cronkhite--Canada, 479
de defecación obstruida, 357, 361
de descenso
del periné, 339
perineal, 342
de dolor pélvico crónico, 313
de Ehlers--Danlos, 356
de Heyde, 402
de inmunodeficiencia adquirida,
139
de intestino
corto, 439, 440
irritable, 121, 123, 124, 195,
316, 321, 322, 324, 339,
374, 377, 424, 433
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de Lynch, 478, 479, 500, 501,
514
de Marfan, 356
de Muir--Torre, 479
de nevo displásico, 299
de obstrucción de salida, 549
de periné descendido, 128
de Peutz--Jeghers, 135, 138, 477,
479
de poliposis familiar, 135
de Stevens--Johnson, 299, 300
de Turcot, 479
de úlcera rectal solitaria, 489,
490, 491, 493, 495
del elevador, 34
del periné descendente, 361
diarreico crónico intermitente,
419
doloroso anal, 309
elevador del ano, 310, 312, 313
genético, 562
genitoanorrectal, 273
hereditario, 514
piriforme, 311
polipósico
aserrado, 477
hamartomatoso, 479
hiperplásico, 477
juvenil, 477
mixto hereditario, 477
pospolipectomía, 485
proctálgico, 316
puborrectal, 311
sobrecrecimiento
bacteriano, 342
tumoral, 72
sobrepeso, 133, 202, 355
sordera, 260
sotalol, 275
Staphylococcus aureus, 223
Streptococcus, 223
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sucralfato, 494
sulfametoxazol, 271, 297, 382
sulfasalazina, 437, 494
sulfato
de atropina, 246
de zinc, 295
sunitinib, 568

T
tabaquismo, 223, 358, 416, 420,
442, 478, 529, 612, 629, 630
tabes dorsal, 260
tacrolimus, 293, 306, 428, 459
taquicardia, 6, 375, 378, 419, 614
tegaserod, 331
telmisartán, 312, 315
tenapanor, 332
tendinitis, 311
tenesmo, 34, 46, 253, 266, 273,
296, 420, 489, 491, 495, 529
rectal, 32, 46, 111, 358, 419, 489,
549
teratocarcinoma, 544
teratoma, 544, 546, 553
presacro, 547
terbutalina, 323
tetraciclina, 264, 275, 306
timolol, 298
tinea corporis, 261
tirosincinasa, 561
torsión
de anexos, 377
intestinal, 469
tos crónica, 585
toxina botulínica, 123, 175, 190,
314
tramadol, 323
trasplante
de materia fecal, 636
de médula ósea, 259
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de órganos, 529, 535
renal, 613
trastorno
anorrectal, 124, 309, 310, 316
de ansiedad, 316
de la conducta, 339
de la continencia, 616
de la defecación, 321, 322, 324
de la motilidad colónica, 576
de secreción, 340
defecatorio, 310
del piso pélvico, 354, 490, 493
del tejido conectivo, 356
digestivo, 339
emocional, 297
funcional gastrointestinal, 321
gastrointestinal, 337
mental, 338
obsesivo compulsivo, 121
pélvico, 116
psicológico, 121, 122
rectal, 124, 489
vascular, 298
vesical, 34
trauma, 219, 401
abdominal, 573
anal, 82, 91
ginecológico, 245
obstétrico, 28, 195, 234, 617
traumatismo, 13, 95, 121, 183, 223,
295
abdominal penetrante, 590
cerrado, 234
obstétrico, 234, 339, 345
penetrante, 234
quirúrgico, 233
vascular, 374, 491
Treponema pallidum, 253, 255, 259,
263, 293
tricomoniasis, 255, 266
trimetoprim, 271, 297, 382
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trinitrato de glicerilo, 317
trombo múltiple, 39
trombocitosis, 424
tromboembolia pulmonar, 344
tromboembolismo venoso, 419
trombosis, 149, 157, 167, 168
de las hemorroides externas, 168
hemorroidal, 33, 35, 53
externa, 38, 40, 226, 230
masiva, 41
múltiple, 38
venosa profunda, 428
tuberculosis, 93, 95, 185, 223, 234,
261
cutánea, 305
tularemia, 305
tumor, 54, 118, 134, 135, 391, 515
benigno, 542, 556
carcinoide, 72, 156, 556
cerebral, 339, 478
de células gigantes, 544
de colon, 498, 504
de la unión rectosigmoidea, 502
de recto, 498
de tejidos blandos, 478
del ángulo hepático, 502
del canal anal, 537
del ciego, 504
del colon, 505, 518
ascendente, 504
descendente, 504
transverso, 502
del estroma gastrointestinal, 478,
561
del intestino delgado, 569
del margen anal, 537
del sigmoides, 504
del tracto digestivo, 498
desmoides, 478, 550
escirroso infiltrativo, 135
espinal, 323
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estromal gastrointestinal, 140
fibroso solitario, 545, 567
gastrointestinal, 69, 563
inflamatorio, 548
maligno, 57, 134, 261, 497, 498,
499, 514, 537, 542, 544, 556,
558, 566
de los nervios periféricos, 548
mesenquimatoso, 564
neurogénico, 548
óseo, 548
polipoide, 135, 136
presacro, 544, 545, 546, 548,
549, 554, 556
maligno, 547, 557
rectal, 84
retrorrectal, 541, 542, 550, 557,
558
sacro, 545
sincrónico, 503, 504
tiroideo, 478
tumoración, 31
abdominal, 32
anal, 36
subcutánea, 38
perianal, 36
rectal, 37

U
úlcera, 292, 450
aftosa, 143, 419
amebiana, 58
anal, 32, 253, 254, 255
dolorosa, 259
anorrectal, 272
bacilar, 58
cervical, 268
crónica, 295, 304
del recto, 490

(Índice alfabético)
estercorácea, 162
estercoral, 159
genital, 257, 260, 262, 267, 271
dolorosa, 268
perianal, 254
por decúbito, 576
purulenta, 269
rectal, 172, 255
solitaria, 128, 310, 402
solitaria del recto, 490
vulvar, 268
ulceración, 53
perianal dolorosa, 255
uremia, 323
uretritis, 265
gonocócica, 265, 266
urgencia
defecatoria, 119
rectal, 339
ustekinumab, 426, 438
uveítis, 143, 419, 433, 436

V
vaginosis bacteriana, 266
valaciclovir, 257
valganciclovir, 259
varices, 613
rectales, 401, 404
vasculitis, 149, 261, 422
vasoconstricción, 6, 312
vasopresina, 409, 410
vedolizumab, 426, 438
verapamilo, 323
verruga, 279
genital, 529
VIH, 223, 253, 255, 264, 266, 269,
270, 272, 276, 281, 283, 289,
421, 529
vincristina, 323
virus

Índice alfabético
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de la inmunodeficiencia humana,
142, 253, 281
de la varicela zoster, 296
del herpes simple, 253, 256, 295
del molusco contagioso, 257
del papiloma humano, 279, 280,
286, 289, 295
vitamina B12, 632
vitíligo, 296
perianal, 297
vólvulo, 158, 468, 576
cecal, 471, 472
de colon, 467
de intestino grueso, 471, 472
del colon derecho, 472
del sigmoides, 471, 472
vulvovaginitis

crónica, 235
de repetición, 235

W
warfarina, 275

X
xeroderma pigmentoso, 299

Y
Yersinia, 422
yodopovidona, 239
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