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1. GE NE RA LI DA DES

El tra ta mien to del cán cer de rec to re pre sen ta un de sa fío
es pe cial pa ra los ci ru ja nos. Las des bas ta do ras con se cuen -
cias de la re cu rren cia lo cal ha cen man da to rio que el tra ta -
mien to on co ló gi co ini cial sea ade cua do. Por otra par te los
re sul ta dos fun cio na les tie nen gran im por tan cia tan to en
pa cien tes ope ra dos con in ten ción cu ra ti va co mo pa lia ti va.
Los tu mo res de rec to in fe rior re pre sen tan un de sa fío aún
ma yor por aso ciar se a ma yo res di fi cul ta des ope ra to rias y
peo res re sul ta dos on co ló gi cos y fun cio na les. Nu me ro sos
tra ba jos han de mos tra do que la es pe cia li za ción en el ma -
ne jo de es tos pa cien tes se aso cia a una ma yor pro por ción
de con ser va ción es fin te ria na y me nor ín di ce de re ci di va lo -
cal. En el pre sen te ca pí tu lo se de sa rro lla ran los as pec tos
más im por tan tes pa ra el co rrec to ma ne jo de es ta afec ción. 

EpI DE mIo Lo GíA E HIS to pA to Lo GíA

Los as pec tos epi de mio ló gi cos del cán cer del rec to son
muy si mi la res a los del co lon. Se es ti ma que en los paí ses
oc ci den ta les el ries go de cán cer co lo rrec tal a lo lar go de
la vi da es del 5-6% re pre sen tan do la lo ca li za ción rec tal a
un 30% del to tal de las le sio nes.  Los as pec tos mo le cu la -
res de la car ci no gé ne sis son de ta lla dos en el ca pí tu lo "Sín -
dro me de Lynch".  El 95 a 98 % de los tu mo res co lo rrec -
ta les son ade no car ci no mas (en su ma yo ría bien o mo de -
ra da men te di fe ren cia dos). El 2 a 5 % res tan te lo con for -
man los lin fo mas, sar co mas, car ci noi des, el car ci no ma es -
ca mo so y el car ci no ma ade noes ca mo so. 

Una ca rac te rís ti ca fre cuen te de los ade no car ci no mas
de rec to es la so bre pro duc ción de mo co. Cuan do es te es
in tra ce lu lar da lu gar a las cé lu las en ani llo de se llo, fac tor
es te que se aso cia a un pé si mo pro nós ti co. La so bre pro -
duc ción de mo co ex tra ce lu lar es mu cho mas fre cuen te y
su re sul ta do es el ade no car ci no ma mu ci no so, co loi de o
mu co se cre tor (de no mi na cio nes que só lo se de ben uti li -
zar cuan do más del 50 % del área to tal del tu mor tie ne
di chas ca rac te rís ti cas).  En tre un 15 y un 18 % de los ade -

no car ci no mas co rres pon den a es ta va rie dad, es ta pro -
por ción es ma yor en los pa cien tes jó ve nes, lle gan do al
30% en los me no res de 45 años. Se con si de ra que el pro -
nós ti co del ade no car ci no ma mu ci no so es peor, es pe cial -
men te por su ma yor ten den cia a dar me tás ta sis. 

VíAS DE DI SE mI NA CIóN LIN fá tI CA y máR GE NES

DE LA RE SEC CIóN

Clá si ca men te el rec to ha si do di vi di do en ter cios, con -
si de rán do se que la le sión asien ta en el ter cio su pe rior
cuan do su bor de in fe rior es tá a más de 11 y has ta 15 cm
del mar gen anal, en el ter cio me dio cuan do es tá en tre 7
y 11 cm y en el ter cio in fe rior cuan do es tá a 7 cm o me -
nos. El dre na je lin fá ti co di fie re pa ra ca da lo ca li za ción.
En el  ter cio su pe rior se da en sen ti do pro xi mal si guien -
do a los va sos he mo rroi da les su pe rio res ha cia el pe dí -
cu lo me sen té ri co in fe rior. En el ter cio me dio, el dre na -
je pro xi mal si gue sien do pre pon de ran te y se le agre ga el
dre na je la te ral si guien do los va sos he mo rroi da les me -
dios y de allí a los va sos ilía cos in ter nos. En el ter cio in -
fe rior a las dos vías men cio na das se agre ga (cuan do la
le sión asien ta a ni vel del ani llo ano-rec tal o más aba jo)
la po si bi li dad de dre na je lin fá ti co dis tal si guien do los
va sos he mo rroi da les in fe rio res. En ba se a es tas ca rac te -
rís ti cas el vér ti ce pro xi mal de la re sec ción lin fá ti ca pa ra
cual quier lo ca li za ción del tu mor en el rec to, de be si tuar -
se a ni vel del ori gen de la me sen té ri ca in fe rior o in me -
dia ta men te por de ba jo del na ci mien to de la có li ca iz -
quier da. Ello im pli ca la re sec ción de la ma yor par te del
sig ma o aun del co lon des cen den te pa ra lo grar un ca bo
pro xi mal ade cua da men te irri ga do.

Los va cia mien tos gan glio na res ex tra me sen té ri cos
(pre-ca vo-aór ti co y pel via no), no for man par te de las
re sec cio nes con ven cio na les por su ma yor mor bi li dad y
por no ha ber de mos tra do cla ros be ne fi cios en los re sul -
ta dos on co ló gi cos.

Un fac tor fun da men tal por su in fluen cia en el ti po de
re sec ción, es co no cer cual es el mar gen dis tal mí ni mo (ex -
ten sión de pa red rec tal dis tal al bor de ma cros có pi co del
tu mor), que de be in cluir se en la re sec ción, pa ra evi tar el
ries go de una re sec ción in com ple ta. Du ran te mu chos
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años ri gió la “re gla de los 5 cm”. Pos te rior men te que dó
de mos tra do que la di se mi na ción in tra mu ral mi cros có pi ca
dis tal su pe rior a 1 cm es su ma men te in fre cuen te, y que si
su pe ra los 2 cm, el pa cien te es in cu ra ble cual quie ra sea el
pro ce di mien to qui rúr gi co que se uti li ce25. Exis te aho ra
evi den cia de que 2 cm de mar gen son su fi cien tes que so -
lo cuan do el mar gen dis tal es in fe rior a 0.8 cm se re du cen
los ín di ces de so bre vi da30.

La pre sen cia de gan glios me tas tá si cos en el me so rrec -
to dis tal al tu mor se pro du ce por dre na je re tró gra do
cuan do los lin fá ti cos pro xi ma les se en cuen tran to tal -
men te blo quea dos por me tás ta sis. Se ha des crip to sin
em bar go la pre sen cia de mi cro me tás ta sis en el me so -
rrec to has ta va rios cen tí me tros por de ba jo del tu mor7,
por lo que se su gie re que en los tu mo res de los ter cios
me dio e in fe rior del rec to, se efec tue la re sec ción com -
ple ta del me so rrec to.

Quir ke y cols. (1986)26, des ta ca ron la im por tan cia del
“mar gen la te ral”, tér mi no que de fi nen co mo la dis tan cia
en tre la su per fi cie cir cun fe ren cial de la pie za de re sec ción
y el pun to don de la in va sión tu mo ral es más pro fun da. En
27% de las pie zas re se ca das con cri te rio cu ra ti vo en con -
tra ron in va sión mi cros có pi ca a ni vel del mar gen la te ral y
el 85% de esos pa cien tes pre sen ta ron re cu rren cia lo cal.
En los ca sos con mar gen ne ga ti vo el ín di ce de re ci di va lo -
cal so lo fue del 3%. Las ca rac te rís ti cas óseas de las pa re -
des pel via nas, im pi den la ob ten ción de már ge nes la te ra -
les ma yo res y ex pli can la ma yor fre cuen cia de re ci di vas
lo ca les en los tu mo res del rec to ex tra pe ri to neal, que en
las otras lo ca li za cio nes.

2. CLí NI CA y ES tA DI fI CA CIóN 

Los sín to mas más tí pi cos son proc to rra gia, pu jos o te -
nes mo y la al te ra ción del rit mo eva cua to rio. La oclu sión,
el do lor, la pér di da de pe so y la pre sen cia de al te ra cio nes
de la mic ción son sín to mas tar díos ha bi tual men te aso cia -
dos a in va sión de ór ga nos ve ci nos y a ve ces aso cia dos a
irre se ca bi li dad.  

EVA LuA CIóN Lo Co RRE GIo NAL

Es fun da men tal pa ra la elec ción del tra ta mien to qui -
rúr gi co y la es tra te gia de ad yu van cia. Las le sio nes ubi ca -
das a me nos de 10 cm. (apro xi ma da men te el 50% del
to tal de ca sos) son pa si bles de eva lua ción a tra vés del
tac to rec tal y la eco gra fía en do rrec tal. El tac to rec tal
efec tua do por ci ru ja nos en tre na dos ha de mos tra do te -
ner igual o ma yor se gu ri dad pa ra eva luar la dis tan cia al
mar gen anal, el gra do de mo vi li dad, el pa trón de cre ci -
mien to, el ta ma ño y la ubi ca ción. En la mu jer el tac to
va gi nal per mi te eva luar el com pro mi so de la pa red pos -
te rior de va gi na. 

La eco gra fía en do rrec tal per mi te ob je ti var la pe ne tra -
ción pa rie tal con una con fia bi li dad del 79-91% aun que
no es tan efec ti va pa ra la de ter mi na ción de gan glios me -
tas tá si cos (61-83%) da do a que el 50% de ellos tie nen
me nos de 5 mm de diá me tro. La to mo gra fía axial com -
pu ta da per mi te tam bién de ter mi nar si hay in va sión de
la gra sa, y de pla nos o es truc tu ras ve ci nas (sa cro, prós -
ta ta, ve sí cu las se mi na les, ve ji ga, etc.). Adi cio nal men te
eva lúa el even tual com pro mi so he pá ti co y del ár bol uri -
na rio. Si bien  es ideal con tar con es te es tu dio en to dos
los pa cien tes, por ra zo nes de cos to se sue le in di car só -
lo cuan do se sos pe cha com pro mi so de ór ga nos o es -
truc tu ras ve ci nas. Lo mis mo ocu rre con la re so nan cia
mag né ti ca nu clear, es pe cial men te útil pa ra eva luar el
com pro mi so de la fas cia pro pia del rec to1-2.

Si la eva lua ción su gie re com pro mi so del ár bol uri na rio
o ve si cal, la cis tos co pia tie ne in di ca ción pre ci sa.

EVA LuA CIóN EN DoS Có pI CA

Ideal men te los pa cien tes de ben te ner eva lua do la to ta li -
dad del co lon pa ra des car tar le sio nes sin cró ni cas (even -
tua li dad pre sen te en el 3% de los ca sos) y que en oca sio -
nes pue den de ter mi nar un cam bio en la es tra te gia qui rúr -
gi ca. La co lo nos co pia tie ne ma yor sen si bi li dad que el co -
lon por ene ma y es el es tu dio ideal, sin em bar go cuan do
el gra do de es te no sis im pi de la pro gre sión del en dos co pio
el es tu dio ra dio grá fi co es man da to rio. De bi do a que por
su fle xi bi li dad el co lo nos co pio no es fia ble pa ra es ta ble -
cer con cer te za la dis tan cia des de el tu mor al mar gen del
ano es im por tan te de ter mi nar la lo ca li za ción de la le sión
con la rec to sig moi deos co pia rí gi da. 

EVA LuA CIóN DE LA fuN CIóN ES fIN tE RIA NA

Se es ta ble ce en ge ne ral só lo por el in te rro ga to rio di ri -
gi do y el tac to di gi tal. Si exis ten du das y la op ción qui -
rúr gi ca es una re sec ción con anas to mo sis ul tra ba ja,
pue de com ple men tar se con ma no me tría anal.      

EVA LuA CIóN DE mE táS tA SIS A DIS tAN CIA

Las lo ca li za cio nes más fre cuen tes son la he pá ti ca y la
pul mo nar. Pa ra la eva lua ción de me tás ta sis he pá ti cas y
de ter mi nar el com pro mi so del ár bol uri na rio (di la ta ción
ure te ral o pie lo ca li cial), la eco gra fía ha de mos tra do te -
ner una sen si bi li dad igual o su pe rior a la de la TAC. En
ra zón de su me nor cos to y com ple ji dad se la con si de ra
el es tu dio de elec ción, re ser ván do se la TAC pa ra ca sos
de ha llaz gos eco grá fi cos pa to ló gi cos. La ra dio gra fía de
tó rax es ha bi tual men te el es tu dio de elec ción pa ra des -
car tar me tás ta sis pul mo na res. Sin em bar go la sen si bi li -
dad de una TAC es muy su pe rior y se la de be so li ci tar
cuan do la ra dio gra fía sim ple de ja du das, o si se pla nean
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ci ru gías am plia das o re sec ción de otras me tás ta sis. El
do sa je de  los mar ca do res tu mo ra les CEA y CA 19-9
com ple men tan la ru ti na pre-oper ta to ria. 

ES tA DI fI CA CIóN poSt-opE RA to RIA

La co rrec ta es ta di fi ca ción his to pa to ló gi ca post-ope ra -
to ria per mi te es ta ble cer las es tra te gias de ma ne jo de los
pa cien tes así co mo com pa rar di fe ren tes tra ta mien tos. La -
men ta ble men te no exis te un sis te ma uti li za do uni ver sal -
men te. Mien tras en la Ar gen ti na los sis te mas más uti li za -
dos son los de Du kes y de As tler y Co ller el sis te ma exi -
gi do por las re vis tas in ter na cio na les es el de no mi na do
TNM pro pues to por la de la Ame ri can Joint Com mit tee
on Can cer (AJCC) y la Union In ter na tio na le Con tre Can -
cer (UICC). En una re cien te re vi sión de nues tra ca suís ti -
ca se de ta llan los di fe ren tes sis te mas y sus ca rac te rís ti cas28.
En mo do re su mi do se de be re cor dar que du ran te mu -
chos años se le asig nó im por tan cia a la lo ca li za ción de las
me tás ta sis. Así la cla si fi ca ción de Du kes (1935) es tra ti fi ca
los ca sos en C1 (me tás ta sis en gan glios pe ri-rec ta les) y C2
(me tás ta sis en gan glios api ca les). Si bien nu me ro sas se ries
de mos tra ron una cla ra di fe ren cia en el de ve nir de es tos
gru pos, más re cien te men te se acu mu ló evi den cia de que
es el nú me ro to tal de gan glios com pro me ti dos más que la
lo ca li za ción la va ria ble aso cia da al pro nós ti co (los ca sos
C2 tie ne un pro me dio de gan glios po si ti vos su pe rior al
C1) ob ser ván do se que los pa cien tes con más de 3 gan -
glios me tas tá si co tie nen si mi lar pro nós ti co que aque llos
con com pro mi so del gan glio api cal28. De acuer do a la ac -
tual ver sión del sis te ma TNM pu bli ca da en el año 2002,
el es ta dio III se es tra ti fi ca só lo en ba se al nú me ro de gan -
glios afec ta dos (Ta bla 1) 

3. CoN DuC tA y tRA tA mIEN to 

Ge ne ra li da des: las op cio nes te ra péu ti cas van des de pro -
ce di mien tos me no res co mo la re sec ción lo cal has ta las re -
sec cio nes ab do mi na les ex ten di das a otros ór ga no. Si bien
en ca sos se lec cio na dos es po si ble efec tuar re sec cio nes lo -
ca les con fi nes cu ra ti vos, la gran ma yo ría de los tu mo res
rec ta les de ben ser abor da dos por vía ab do mi nal con la fi -
na li dad de rea li zar una lin fa de nec to mía ade cua da. El ad ve -
ni mien to de las su tu ras me cá ni cas así co mo la evi den cia
so bre la se gu ri dad con már ge nes dis ta les me no res re du je -
ron la in di ca ción de la am pu ta ción ab do mi no pe ri neal a fa -
vor de la re sec ción an te rior. Di ver sas mo da li da des de te ra -
pia ra dian te y de qui mio te ra pia, pue den con tri buir en di -
ver sas fa ses del tra ta mien to, au men tan do los ín di ces de re -
se ca bi li dad, in cre men tan do los ín di ces de so bre vi da ale ja -
da, o re du cien do las po si bi li da des de re ci di va lo co-re gio -
nal.

tRA tA mIEN to Lo CA LES

Las op cio nes in clu yen la re sec ción lo cal tran sa nal, la re -
sec ción por rec to to mía pos te rior, la elec tro coa gu la ción o
ful gu ra ción, la ra dio te ra pia in tra ca vi ta ria, la re sec ción en -
dos có pi ca con rec tos co pio uro ló gi co y con ins tru men tal
mi cro qui rúr gi co, la re ca na li za ción con la ser y la co lo ca ción
de stent. De to das es tas mo da li da des, la de ma yor acep ta -
ción es la re sec ción lo cal por vía tran sa nal. A di fe ren cia de
las otras téc ni cas per mi te es tu diar la to ta li dad de la pie za
de re sec ción y es ta di fi car más co rrec ta men te el tu mor. La
ma yor des ven ta ja en re la ción a las re sec cio nes ma yo res es
la fal ta de lin fa de nec to mía. La pro ba bi li dad de que exis tan
me tás ta sis gan glio na res cuan do la pe ne tra ción en pro fun -
di dad del tu mor al can za só lo a la sub mu co sa (T1) va ria en -
tre el 0 y 12% y cuan do lle ga a la ca pa mus cu lar pro pia sin
tras pa sar la (T2) en tre el 12 y 28%20-9. Si la le sión es po co
di fe ren cia da, de ti po mu co se cre tor, o in va de ca na les lin fá -
ti cos la pro ba bi li dad de me tás ta sis gan glio na res lle ga al
27%5. Por es tas ra zo nes, la se lec ción de los ca sos es cru -

tumor primario
TX tumor primario no evaluado
T0 sin evidencia de tumor primario
Tis carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la
lámina propia
T1 tumor invade la submucosa
T2 tumor invade la muscular propia
T3 tumor invade hasta la subserosa, o hasta grasa
pericólica o perirrectal no peritonizadas
T4 tumor invade otros órganos o estructuras, y/o
perfora el peritoneo visceral

Ganglios linfáticos
Nx ganglios regionales no evaluables
N0 ganglios regionales sin metástasis
N1 metástasis en 1 a 3 ganglios 
N2 metástasis en 4 ó mas ganglios 

metástasis a distancia
Mx metástasis a distancia no evaluables
M0 sin metástasis a distancia
M1 metástasis a distancia

Estadios tNm                                    Dukes
0 Tis N0 Mo 
I T1-T2 N0 M0 A
II T3-T4 N0 M0 B
III cualquier T N1-N2 M0 C
IV cualquier T cualquier N M1 D

Tabla 1: Sistema  TNM y su correspondiente correlación con la clasificación de

Dukes. 

III-370



III-370

4

cial pa ra ob te ner re sul ta dos ade cua dos. La le sio nes de ben
cum pli men tar los si guien tes cri te rios: a) ta ma ño no ma yor
de 3 ó 4 cm, b) cre ci mien to exo fí ti co, c) T1 o T2 su per fi -
cial, d) au sen cia eco grá fi ca de ade no pa tías, e) biop sia de
ade no car ci no ma bien o mo de ra da men te di fe ren cia do, sin
pa rá me tros his to ló gi cos ad ver sos (in va sión vas cu lo lin fá ti -
ca, mu co se cre sión) y f) bor de in fe rior de la le sión a 7 ó me -
nos cm del mar gen anal.  

La pre pa ra ción me cá ni ca y la an ti bió ti co pro fi la xis es la
mis ma que la uti li za da en re sec cio nes ab do mi na les. El ca -
te te ris mo ve si cal es de ru ti na. En re la ción a los as pec tos
téc ni cos la po si ción del pa cien te de pen de de la ubi ca ción
de la le sión (de cu bi to pro no pa ra le sio nes an te rio res y su -
pi no pa ra las pos te rio res). De be con tar se con una va rie -
dad de se pa ra do res ana les a fin de lo grar el cam po mas
óp ti mo en ca da ca so. La re sec ción de be in cluir un mar -
gen cir cun fe ren cial de por lo me nos 1 cm y en pro fun di -
dad de be ex tir par se to do el es pe sor de la pa red rec tal con
su gra sa pe ri rrec tal. La bre cha se su tu ra en for ma con tí -
nua o dis con tí nua con ma te rial reab sor bi ble 2/0 o 3/0
con la pre cau ción de no es te no sar la luz. La pie za de re -
sec ción de be mon tar se so bre una plan cha de ter go por o
si mi lar fi jan do sus már ge nes con al fi le res o agu jas. Es to
es im pres cin di ble pa ra el es tu dio de los már ge nes de re -
sec ción y pa ra de ter mi nar el gra do de pe ne tra ción pa rie -
tal. El post-ope ra to rio cur sa con mo les tias mí ni mas y el
pa cien te pue de ser da do de al ta a las 24 hs. No es ne ce -
sa rio in di car me di ca ción pa ra re tar dar la eva cua ción.  

El se gui mien to pos te rior de be ser men sual du ran te el
pri mer año, a fin de de tec tar tem pra na men te una re ci di -
va pa si ble de ser re se ca da nue va men te en for ma lo cal.
En re la ción a los re sul ta dos a lar go pla zo, si bien Mor -
son (1997) re por tó que en los tu mo res T1-T2 N0 la re -
sec ción lo cal ofre ce los mis mos re sul ta dos que una re -
sec ción ma yor, más re cien te men te, se han pu bli ca do ín -
di ces de re cu rren cia de has ta el 47 % cuan do exis te
com pro mi so de la mus cu lar pro pia6.

En la ac tua li dad la ten den cia es con si de rar a la re sec -
ción lo cal  co mo tra ta mien to su fi cien te en tu mo res T1
y se su gie re tra ta mien to com ple men ta rio con ra dio qui -
mio te ra pia pos to pe ra to ria en el ca so de los T2.   

Por su par te en los tu mo res muy avan za dos o lo cal -
men te irre se ca bles, las op cio nes son una co los to mía pro -
xi mal o la co lo ca ción de un stent. Si bien es ta úl ti ma al -
ter na ti va es atra yen te, su al to cos to así co mo com pli ca -
cio nes ta les co mo mi gra ción, per fo ra ción rec tal y oclu -
sión han li mi ta do su uso.

RE SEC CIo NES AB Do mI NA LES CoN Ex CI SIóN

DEL mE So RREC to

Es la téc ni ca stan dard en el tra ta mien to del cán cer de
rec to. La po si ción de Lloyd Da vis per mi te el ac ce so
tran sa nal en ge ne ral ne ce sa rio pa ra efec tuar una anas -

to mo sis co lo rrec tal me cá ni ca y fa ci li ta el po si cio na -
mien to del se gun do ayu dan te. La in ci sión me dia na ex -
ten di da has ta al pu bis es la que ofre ce me jor vía de ac -
ce so. Fi na li za da la ex plo ra ción ab do mi nal, se co mien -
za por la mo vi li za ción del co lon iz quier do por sus pla -
nos de coa les cen cia. Cuan do el sig ma o el co lon des -
cen den te son re dun dan tes pue de ob viar se la mo vi li za -
ción del án gu lo es plé ni co. En ca so de anas to mo sis
muy ba jas o co loa na les di cha mo vi li za ción fue ne ce sa -
ria en el 75 % de los ca sos de nues tra se rie. Una vez
iden ti fi ca do el uré ter se pro ce de a li gar la ar te ria me -
sen té ri ca in fe rior. La li ga du ra por de ba jo del na ci mien -
to de la có li ca iz quier da su pe rior es su fi cien te pa ra los
fi nes on co ló gi cos, sin em bar go a ve ces es ne ce sa rio

Fig. 1. Sección de la arteria mesentérica inferior y del colon.

Fig. 2. Disección posterior del recto. Conservación de plexos autonomos. Observe

los nervios presacros y el ureter izquierdo.
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rea li zar la a ni vel de su na ci mien to pa ra per mi tir el des -
cen so del co lon a la pel vis. Ya a es te ni vel es pre ci so
iden ti fi car los fi le tes au tó no mos que mas aba jo van a
con fluir en el ple xo hi po gás tri co su pe rior y res pe tar los
siem pre que no se en cuen tren in fil tra dos por el tu mor,
es to con tri bu ye a man te ner la di sec ción en el pla no
ade cua do. Una vez li ga do el pe dí cu lo vas cu lar prin ci -
pal se de be se lec cio nar el pun to don de se sec cio na rá
pro xi mal men te el co lon, se pro ce de en ton ces a sec cio -
nar la ar ca da mar gi nal y a ve ri fi car su san gra do ar te rial
ac ti vo (Fig. 1). Con si de ra mos de ex tre ma uti li dad sec -
cio nar (en tre clamps de De Mar tel o si mi la res) el co -
lon a re se car en es te mo men to, lo que fa ci li ta la pos -
te rior mo vi li za ción rec tal. Pa ra ase gu rar se de que el
co lon pro xi mal va a lle gar sin ten sión has ta el ni vel del
ano, bas ta con ex ten der el co lon mo vi li za do so bre el
cam po ope ra to rio y com pro bar que so bre pa sa el ex -
tre mo in fe rior del pu bis. La po si ción de Tren de len -
burg per mi te des pla zar las asas del ga das y el ca bo pro -
xi mal ha cia arri ba y ex po ner la pel vis. El pe ri to neo
pel via no de be ser in ci di do a am bos la dos de la unión
rec to sig moi dea pro si guien do has ta el fon do de sa co
de Dou glas. A ese ni vel la sec ción del pe ri to neo de be
rea li zar se en la ver tien te ve si cal del fon do de sa co de
Dou glas pa ra en trar co rrec ta men te en el pla no de di -
sec ción. Por de trás, el me so sig ma y el me so rrec to son
se pa ra dos de sus fi ja cio nes pos te rio res en un pla no in -
me dia ta men te su per fi cial al de los ner vios pre sa cros,
los que de ben ser iden ti fi ca dos y res pe ta dos (Figs. 2 y
3). La trac ción di ver gen te per mi te pro gre sar dis tal y
la te ral men te en es te pla no mo vi li zan do el rec to y su
me so en vuel tos en su fas cia pro pia (o fas cia vis ce ral),
y de jan do in dem ne la fas cia pa rie tal (o en do pel via na)
y los ner vios au tó no mos que trans cu rren con a la mis -
ma. To da es ta di sec ción de be ser rea li za da ba jo es tric -

to con trol vi sual lo que exi ge ilu mi na ción ade cua da y
su eje cu ción a ti je ras o elec tro bis tu rí evi tan do la di sec -
ción ro ma ma nual que ha bi tual men te re sul ta en la dis -
rup ción del me so rrec to y en la vio la ción de los pla nos
on co ló gi ca men te ade cua dos. El pla no de la di sec ción
só lo de be mo di fi car se si en al gún cua dran te la ex ten -
sión tu mo ral va mas allá del me so rrec to. 

Cuan do la di sec ción pos te rior y la te ral ha avan za do
has ta por de ba jo del pro mon to rio, se pa sa al pla no an -
te rior. En el hom bre se iden ti fi can y se de jan ha cia de -
lan te las ve sí cu las se mi na les apa re cien do por de ba jo y
atrás la fas cia de De non vi lliers. Si el tu mor asien ta en
la ca ra an te rior del rec to ex tra pe ri to neal con vie ne pro -
gre sar con la di sec ción por de lan te de di cha fas cia, en -
tre ella y la prós ta ta. La di sec ción de be pro gre sar has -
ta el ni vel de la ure tra mem bra no sa la que pue de ser
iden ti fi ca da por la pal pa ción de la son da de Fo ley por
de ba jo de la prós ta ta. Si el tu mor no asien ta en la ca ra
an te rior del rec to, la fas cia de De non vi lliers es sec cio -
na da in me dia ta men te por de ba jo del ni vel de las ve sí -
cu las se mi na les y la di sec ción se pro gre sa en tre di cha
fas cia y la ca ra an te rior del rec to. En la mu jer se iden -
ti fi ca la ca ra pos te rior de la va gi na in me dia ta men te
por de ba jo del cue llo ute ri no, la fas cia de De non vi -
lliers es más del ga da y cu bre la ca ra pos te rior de la va -
gi na. El pla no de di sec ción se con ti núa por de lan te o
de trás de la fas cia de De non vi lliers de acuer do a que
el tu mor se lo ca li ce en la ca ra an te rior o no. Pa ra com -
ple tar la di sec ción pos te rior se de be sec cio nar el li ga -
men to rec to sa cro, con lo que se lle ga al pla no del ele -
va dor. La sec ción de los ale ro nes la te ra les com ple ta la
mo vi li za ción has ta el pla no del ele va dor. 

De be te ner se en cuen ta que no en to dos los tu mo -
res de rec to se re quie re una mo vi li za ción com ple ta del
rec to ex tra pe ri to neal. Es to de pen de de la lo ca li za ción

Fig. 3. Tecnica de la disección pelviana. Presenta una  superficie lisa y brillante. 1)

Lipoma bilobulado. 2) Fascie propia.

Fig. 4. Resección total del mesorecto.
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del tu mor y de la con for ma ción de la pel vis. En los tu -
mo res del ter cio su pe rior y par ti cu lar men te en la mu -
jer es po si ble sec cio nar el me so rrec to 5 cm por de ba -
jo del tu mor di se can do ape nas por de ba jo de la pli ca pe -
ri to neal. En el hom bre por el con tra rio pa ra po der sec cio -
nar el me so rrec to 5 cm por de ba jo del tu mor aun en tu -
mo res del ter cio su pe rior se ha ce ne ce sa rio a ve ces mo vi -
li zar el rec to en su to ta li dad, pe ro ha bi tual men te no es
pre ci so li gar los ale ro nes la te ra les.  En tu mo res del rec to
me dio e in fe rior la di sec ción ha bi tual men te re quie re la
sec ción de los ale ro nes pa ra re se car la to ta li dad del me so -
rrec to (Fig. 3). Una vez com ple ta da la mo vi li za ción y an -
tes de sec cio nar el rec to es con ve nien te co lo car un clamp
en L por de ba jo del tu mor y efec tuar una irri ga ción a tra -
vés de un anos co pio pa ra arras trar po si bles res tos de tu -
mor que se ha yan des pren di do ha cia la luz. Es te la va do
pue de rea li zar se con agua co rrien te, agua des ti la da, so lu -
ción fi sio ló gi ca o con so lu cio nes ci to lí ti cas (Fig. 5)

tÉC NI CAS CoN CoN SER VA CIóN DEL ANo

Anas to mo sis ma nual o me cá ni ca: las con di cio nes pa ra
efec tuar una anas to mo sis son lo grar un mar gen on co ló gi -
co su fi cien te y que la fun ción es fin te ria na sea ade cua da.
Las anas to mo sis a 10 o más cm del mar gen y las co lo-ana -
les pue den rea li zar se con si mi la res re sul ta dos en for ma
ma nual o me cá ni ca. Sin em bar go es ta úl ti ma op ción es
siem pre pre fe ri ble (e in dis pen sa bles en las anas to mo sis ul -
tra ba jas) por su ma yor ra pi dez  y me nor con ta mi na ción.
Cuan do se rea li zan en for ma me cá ni ca lo ideal es el cie rre
del mu ñón rec tal con su tu ra me cá ni ca li neal y lue go la re -
cons truc ción con su tu ra cir cu lar (téc ni ca de do ble su tu ra
me cá ni ca) (Fig.  6). De es ta for ma no se abre el rec to y se
re suel ve la even tual de si gual dad de ca bos. La úni ca des -
ven ta ja es que al te ner que des mon tar el yun que del apa -
ra to cir cu lar la in tro duc ción anal y la pro gre sión en el rec -
to pue de ser más trau má ti ca. An tes de efec tuar se el dis pa -
ro li neal es ne ce sa rio con tro lar me dian te un tac to rec tal a

que al tu ra se ha rea li za do el ajus te, pues con la fuer te trac -
ción ha cia pro xi mal del ca bo dis tal, el cie rre pue de ha ber
que da do ex ce si va men te ba jo im pi dien do rea li zar una
anas to mo sis ade cua da. Al ter na ti va men te al cie rre me cá ni -
co pue de rea li zar se una ja re ta dis tal con ny lon mo no fi la -
men to ce ro en for ma tran sab do mi nal cuan do la anas to -
mo sis es al ta o por vía tran sa nal cuan do es ba ja (Fig. 7). En
los úl ti mos años en to das las anas to mo sis co loa na les de
nues tra se rie se uti li zó la téc ni ca de do ble su tu ra me cá ni ca
con re sul ta dos muy sa tis fac to rios.

ANAS to mo SIS DI REC tA o CoN RE SER Vo RIo

Las anas to mo sis ul tra ba jas y las co lo-ana les se acom -
pa ñan con fre cuen cia del lla ma do “sín dro me de la re sec -
ción an te rior ba ja” ca rac te ri za do por eva cua cio nes frac -
cio na das y por ur gen cia eva cua to ria. Es to ha si do atri -
bui do fun da men tal men te a la pér di da de la ca pa ci dad de
re ser vo rio rec tal. Pa ra con tra rres tar es te pro ble ma La -
zort hes15 y Parc22 des cri ben en 1986 en for ma in de pen -
dien te, los re sul ta dos ob te ni dos con la con fec ción de un
re ser vo rio co ló ni co en J (Fig. 8).  A par tir de en ton ces los
re por tes con el uso de re ser vo rios han de mos tra do sus
ven ta jas so bre la anas to mo sis di rec ta14. El nú me ro de de -
po si cio nes tan to diur nas co mo noc tur nas, así co mo  la
ur gen cia eva cua to ria re sul ta ron ser sig ni fi ca ti va men te
me no res en los pa cien tes con re ser vo rio. La ca li dad de la
con ti nen cia tam bién fue me jor en los ca sos con re ser vo -
rio. Sin em bar go to das es tas di fe ren cias son más acen -
tua das du ran te el pri mer año del pos to pe ra to rio y de sa -
pa re cen ca si por com ple to des pués del se gun do año.  Un
pro ble ma que se pre sen ta en el 10 a 15 % de los pa cien -
tes con re ser vo rio es la di fi cul tad pa ra ini ciar la eva cua -
ción, la que obli ga a la co lo ca ción de una ene ma o su po -
si to rio pa ra tal fin.

Fig. 5. Lavado transanal del recto. 

Fig. 6. Tecnica de doble sutura mecánica



Cier tos as pec tos que se dis cu ten res pec to a la con fec -
ción de los re ser vo rios son el ta ma ño que de ben te ner
y has ta que dis tan cia del mar gen anal la re cons truc ción
con re ser vo rio brin da me jo res re sul ta dos fun cio na les
que los de las anas to mo sis di rec tas. Con re la ción al ta -
ma ño, en ge ne ral se acon se ja el re ser vo rio de 6 a 8 cm
de la do. Sin em bar go Ba ner jee1 y Parc21, pro po nen co -
mo me di da op ti ma la de 8 a 10 cm, lo que le otor ga al
re ser vo rio una ca pa ci dad de 60 a 105 sin dis ten sión.
Hi da y cols.11, com pa ran los re sul ta dos de re ser vo rios
de 5 cm y de 10 cm y con clu yen que la di fi cul tad pa ra
ex pul sar un ba lón fue sig ni fi ca ti va men te ma yor en los
re ser vo rios de 10 cm y que en el test de ex pul sión de
una so lu ción sa li na la eli mi na ción del lí qui do in yec ta do
fue mas com ple ta con los re ser vo rios de 5 cm. En
nues tra se rie, con re ser vo rios de 8 a 10 cm, so lo uno de
15 ca sos tu vo di fi cul ta des pa ra ini ciar la eva cua ción. Pa -
ra de ci dir el ta ma ño del re ser vo rio to ma mos en cuen ta
las ca rac te rís ti cas del co lon a des cen der. Si el mis mo
tie ne pa re des al go en gro sa das y es ca so ca li bre, lo con -
fec cio na mos de 8 cm, mien tras que en un co lon de pa -
re des del ga das y bien dis ten di bles pre fe ri mos ha cer lo
de so lo 5 cm.  

El otro as pec to en de ba te es has ta que ni vel de anas -
to mo sis los re sul ta dos de la re cons truc ción con re ser -
vo rio su pe ran a los de una anas to mo sis di rec ta. La dis -
tan cia al mar gen anal de las anas to mo sis con re ser vo -
rio re por ta das en la li te ra tu ra va ría en tre 1 y 8 cm. Un
nue vo es tu dio de Hi da y cols.12 de ter mi na que las ven -
ta jas fun cio na les de las anas to mo sis con re ser vo rio
per sis ten has ta los 8 cm del mar gen anal. En las unio -
nes mas pro xi ma les el re ser vo rio no otor gó be ne fi cios
so bre los ob te ni dos con las unio nes di rec tas. Ca be
con sig nar que en di cho es tu dio to dos los re ser vo rios
se con fec cio na ron de 5 cm. Las re cons truc cio nes con
re ser vo rio de nues tra se rie se li mi ta ron a las anas to -
mo sis co loa na les o ul tra ba jas (has ta 5 cm del mar gen
anal co mo má xi mo) (Fig. 9).

oS to míAS DE RI VA tI VAS

Las anas to mo sis que que dan a me nos de 6 cm del
mar gen anal o pre sen tan di fi cul ta des en sus con fec ción
tie nen una in ci den cia sig ni fi ca ti va men te ma yor de de -
his cen cias y de com pli ca cio nes sép ti cas se ve ras. Por es -
ta ra zón nues tra con duc ta en es tos ca sos es rea li zar la
des fun cio na li za ción sis te má ti ca. Si bien la co los to mía
trans ver sa y la ileos to mia en asa son igual men te efec ti -
vas, tan to la con fec ción co mo el cie rre de una ileos to -
mía son más sen ci llos y sal vo en los ca sos don de la pre -
pa ra ción del co lon es ina de cua da, es de nues tra pre fe -
ren cia. 

Am pu tA CIóN AB Do mI No pE RI NEAL

(opE RA CIóN DE mI LES)

El tiem po ab do mi nal es idén ti co al des crip to pa ra la
re sec ción an te rior. Si bien la di sec ción del rec to in fe -
rior pue de ser rea li za da des de el pe ri né el abor da je
pel via no sue le ser más con fia ble. Así una vez com ple -
ta da la mo vi li za ción del rec to has ta el pla no de los ele -
va do res exis ten dos po si bi li da des: con fec cio nar la co -
los to mia ter mi nal, rea li zar la sín te sis pa rie tal y co lo car
al pa cien te en de cú bi to pro no o rea li zar el abor da je
pe ri neal mo di fi can do so la men te la po si ción de las
pier ne ras. De una u otra for ma se  pro ce de a in ci dir la
piel pe ri neal a 2 cm del ano (pre vio cie rre del mis mo
con una o dos ja re tas) y pro fun di zar la di sec ción con
el cui da do de rea li zar la mis ma por de trás del co xis y
de no le sio nar el pla no pre sa cro. Una vez ex traí da la
pie za se apro xi man los pla nos per nea les con su tu ras
dis con tí nua. 

7

Fig. 7. Anastomosis coloanal manual.

Fig. 8. Anastomosis colocanal con reservorio colónico
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opE RA CIóN DE HARt mANN

Su in di ca ción es so lo de ne ce si dad en cir cuns tan cias
ta les co mo ma la irri ga ción del co lon a anas to mo sar,
ten sión por me sos cor tos o des com pen sa ción del pa -
cien te. Tam bién pue de uti li zar se cuan do la hi po to nía
es fin te ria na con train di ca una anas to mo sis. En es tos
ca sos si no hay ne ce si dad on co ló gi ca de rea li zar el
tiem po pe ri neal evi tar la ex tir pa ción del com ple jo es -
fin te ria no dis mi nu ye la mor bi mor ta li dad. Por úl ti mo
si la re sec ción es pa lia ti va por la ex ten sión lo cal del tu -
mor, pue de ser pre fe ri ble evi tar la anas to mo sis pa ra
pre ve nir una re ci di va anas to mó ti ca tem pra na.

tRA tA mIEN to QuI RúR GI Co DEL REC to BA jo

El abor da je de las le sio nes a me nos de 8 cm del mar -
gen im pli ca una com ple ji dad adi cio nal por múl ti ples ra -
zo nes (di fi cul tad de di sec ción pel via na, con fec ción
anas to mó ti ca, ma yor ín di ces de mor bi mor ta li dad tem -
pra na y ale ja da).  Pa ra de fi nir la es tra te gia de tra ta mien -
to (pro to co lo de ad yu van cia, téc ni ca qui rúr gi ca, etc.)
uno de los fac to res de ma yor im por tan cia es la dis tan -
cia del tu mor al mar gen anal. Si es ta su pe ra los 5 cm es
prác ti ca men te se gu ro que se po drá rea li zar una re sec -
ción con con ser va ción es fin te ria na, que pre fe ren te -
men te se rá una re sec ción an te rior con anas to mo sis me -
cá ni ca. En es ta si tua ción, los re sul ta dos on co ló gi cos
son idén ti cos a los de una am pu ta ción ab do mi no-pel -
via na. En los tu mo res más ba jos que no com pro me ten
el ele va dor pue de rea li zar se una anas to mo sis cuan do se
lo grar ob te ner un mar gen dis tal de 2 cm. De lo con tra -
rio se de be efec tuar una am pu ta ción ab dó mi no pe ri neal.
Mu chas ve ces la de ci sión só lo pue de to mar se una vez
fi na li za da la mo vi li za ción to tal del rec to has ta el ni vel
del ele va dor. 

4. RE SuL tA DoS A LAR Go pLA Zo

Los ín di ces glo ba les de re se ca bi li dad os ci lan en tre el
85 y 95% es ti mán do se que del 50 al 80% de las re sec -
cio nes se efec túa con in ten ción cu ra ti va y que apro xi -
ma da men te en el 50 % de es tos ca sos se al can za la cu -
ra ción. Co mo fue ra men cio na do los re sul ta dos on co ló -
gi cos tie nen una es tre cha re la ción con la téc ni ca qui rúr -
gi ca. Phi llips y cols (1984)24, en cuen tran una va ria ción
de en tre el 5 y el 20% de re ci di vas lo ca les en tre 20 ci ru -
ja nos que par ti ci pa ron en el Lar ge Bo wel Can cer Pro -
ject.  Si mi la res re sul ta dos son re por ta dos por McArd le
y Ho le (1991)16. Her ma nek (1995)10, al ana li zar los da tos
de un es tu dio pros pec ti vo y mul ti cén tri co so bre 1121
pa cien tes con cán cer de rec to, tra ta dos en 7 cen tros ale -
ma nes de al to ni vel, en cuen tra que la va ria bi li dad en tre
los di ver sos cen tros y en tre los ci ru ja nos ac tuan tes re -
sul tó tan im por tan te, que cier tos pa cien tes a pe sar de
te ner es ta dios se me jan tes, te nían 10 ve ces más ries go de
te ner una re ci di va lo cal y la mi tad de po si bi li da des de
lo grar la cu ra ción de fi ni ti va. Con clu ye que tan to la ins -
ti tu ción co mo el ci ru ja no ac tuan te cons ti tu yen por si
mis mos 'fac to res pro nós ti cos' in de pen dien tes y que los
mis mos de ben ser te ni dos en cuen ta cuan do se ha cen
es tu dios mul ti cén tri cos. Es ti ma que con una óp ti ma
téc ni ca se po dría lo grar una me jo ría glo bal de los re sul -
ta dos 4 ve ces su pe rior a la que brin dan las te ra pias ad -
yu van tes y a un cos to muy in fe rior. 

El ín di ce más ba jo de re ci di va lo cal re por ta dos en la
li te ra tu ra  (2.6%) fue pu bli ca do por Heald 19928 a quien
se le atri bu ye la es tan da ri za ción de la téc ni ca de re sec -
ción to tal de me so rrec to. En la re vi sión de Mc Call
(1995)17, so bre 1033 pa cien tes tra ta dos con es ta téc ni ca
sin te ra pia ad yu van te, el ín di ce de re ci di va lo cal va rió
en tre el 4 y 10 % con un pro me dio de 7.1%. Por el con -
tra rio en 9607 ca sos ope ra dos con la téc ni ca con ven cio -
nal (es de cir con di sec ción ro ma ma nual pa ra se pa rar el
rec to y su me so de sus fi ja cio nes pel via nas), el ín di ce de
re ci di vas fue del 17%. Por su par te, Quir ke y cols.
(1986)26, des ta ca ron la im por tan cia del “mar gen la te -
ral”, tér mi no que de fi nen co mo la dis tan cia en tre la su -
per fi cie cir cun fe ren cial de la pie za de re sec ción y el
pun to don de la in va sión tu mo ral es mas pro fun da. En
pro me dio di cho mar gen fue de 10 mm en las pie zas de
re sec ción an te rior y de 7 mm en las de AAP. En 27% de
las pie zas re se ca das en con tra ron in va sión mi cros có pi ca a
ni vel del mar gen la te ral y el 85% de esos pa cien tes pre -
sen ta ron re cu rren cia lo cal.  El ín di ce de re ci di va fue só -
lo del 3% cuan do di cho mar gen fue ne ga ti vo.

Ade más de los már ge nes dis ta les y cir cun fe ren cia les un
fac tor téc ni co que guar da ín ti ma re la ción con la apa ri -
ción de la re ci di va lo cal es la aper tu ra ac ci den tal del tu -
mor o del rec to du ran te la di sec ción. Es ta va ria ble pue -
de pre sen tar se ocu rrir por tra tar se de un tu mor tan avan -

Fig. 9. Control radiológico de una anstomosis coloanal con reservorio colónico. y

conservación esfinteriana.
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za do que al mo vi li zar lo ine vi ta ble men te se abre, o lo que
es mas ha bi tual se pro du ce al rea li zar ma nio bras in tem -
pes ti vas de di sec ción ro ma ma nual en los in ten tos de
mo vi li zar el tu mor. 

Pa tel (1977)23 en cuen tra que so bre 57 ca sos en que se
per fo ró el tu mor, 34 (60%), de sa rro lla ron re ci di va lo cal.
Phi llips (1984)24 re fie re 28% de re ci di vas lo ca les cuan do
hu bo per fo ra ción tu mo ral y 11% cuan do no la hu bo.
Zrin gibl (1990)32 re por ta 51% de re ci di vas lo ca les
(46/91) en pre sen cia de per fo ra ción tu mo ral y 20.6%
(219/1062) en su au sen cia. Por ter (1996), en 178 am pu -
ta cio nes ab do mi no pel via nas en cuen tra 42 ca sos de
aper tu ras ac ci den ta les con un ín di ce de re ci di vas del
54% ver sus 17% en au sen cia de es te fac tor. En nues tra
se rie de tec ta mos 12 ca sos con aper tu ra ac ci den tal so bre
un to tal de 330 re sec cio nes con in ten ción cu ra ti va
(3.6%). En 6 de los 12 ca sos (50%) se pre sen tó una re -
ci di va pel via na. Des ta ca mos que de es tos 6 pa cien tes, 1
per te ne cía al es ta dío 'A' de Du kes ( fue la úni ca re ci di -
va lo cal ob ser va da en el es ta dío 'A') y 3 co rres pon die -
ron al es ta dío 'B' com pren dien do 3 de las 7 re ci di vas lo -
ca les ob ser va das en es te es ta dío. 

tRA tA mIEN toS AD yu VAN tE y NEo-AD yu VAN tE

A pe sar de los nu me ro sos es tu dios pu bli ca dos no hay
evi den cia con clu yen te so bre cual es el me jor pro to co lo
a im ple men tar.  Las op cio nes son múl ti ples.  Du ran te
mu chos años el es que ma más uti li za do fue el pro pues -
to por el Ins ti tu to Na cio nal de la Sa lud Ame ri ca no fun -
da men ta do en es tu dios ran do mi za dos que de mos tra -
ron la efi ca cia de la com bi na ción de ra dio te ra pia (45 -
50 Gy en 5 se ma nas en frac cio nes dia rias de 180 - 200
rads) y qui mio te ra pia pos to pe ra to ria (5 fluo rou ra ci lo
por in fu sión con ti núa) en pa cien tes con tu mo res en es -
ta dios TNM II y III. Pos te rior men te se acu mu ló evi -
den cia a fa vor de irra dia ción preo pe ra to ria27. In de pen -
dien te men te de la for ma de frac cio na mien to y del ín di -
ce de re cu rren cia, va rios au to res pu bli ca ron me jo ras de
has ta un 50% en el ín di ce de re ci di va y au men tos sig ni -
fi ca ti vos en los ín di ces de re se ca bi li dad y con ser va ción
es fin te ria na. La prin ci pal ven ta ja de la ra dia ción preo -
pe ra to ria res pec to a la pos to pe ra to ria es que ac túa so -
bre te ji dos bien oxi ge na dos y por lo tan tos mas sen si -
bles a su ac ción y que el in tes ti no del ga do se man tie ne
ale ja do de su cam po de ac ción por lo que las en te ri tis
ac tí ni ca re sul ta me nos fre cuen te. Sus ma yo res des ven -
ta jas es la di fi cul tad pa ra se lec cio nar ade cua da men te los
ca sos a fin de evi tar irra diar a pa cien tes que no se van
a be ne fi ciar con el tra ta mien to y el au men to de com pli -
ca cio nes ta les co mo de his cen cia anas to mó ti ca y fal ta de
ci ca tri za ción pe ri neal.

La ad mi nis tra ción pre-ope ra to ria se pue de rea li zar en
un cor to pla zo (25 Gy en 1 se ma na) ope ran do al pa -

cien te 7 a 10 días más tar de o en un lar go pla zo (42-50
Gy en 4-6 se ma nas) y pro gra man do la ci ru gía 4-6 se ma -
nas lue go de fi na li za do. En es te úl ti mo ca so se aso cia la
ad mi nis tra ción de 5 fluo ru ra ci lo que pue de com bi nar se
con leu co vo ri na.  Si bien los ma yo res be ne fi cios de los
es que mas de ra dio te ra pia se ven en se ries con al to ín di -
ce de re ci di va lo cal (20-25%) en los que no se efec túan
re sec cio nes to ta les de me so rrec to, un im por tan te es tu -
dio ho lan dés de mos tró que el es que ma de ra dio te ra pia
cor ta re du jo la re ci di va lo cal del 8.2% al 2.4%13. Sin em -
bar go, cuan do los ín di ces ba sa les son tan ba jos de be
con si de rar se la pro por ción de pa cien tes que de ben so -
me ter se a los ries go de las com pli ca cio nes tem pra nas y
tar días de la ra dio te ra pia pa ra evi tar una re ci di va. En el
men cio na do es tu dio ho lan dés la es ti ma ción es que se
re qui rió irra diar 17 ca sos pa ra evi tar 1 re cu rren cia.  Es
por eso que ca da gru po qui rúr gi co de bie ra es ta ble cer
sus re sul ta dos y se lec cio nar apro pia da men te los caos de
al to ries go pa ra re ci di va.  En nues tro gru po2 el ín di ce de
re ci di va lo cal ac tua rial a 5 años al can zó al 9.3% en un
aná li sis de 417 re sec cio nes por cán cer de rec to, rea li za -
das con cri te rio cu ra ti vo y sin el uso de ra dio te ra pia pre
o post-ope ra to ria. En los es ta dios I  II y III los ín di ces
de re ci di va lo cal fue ron: 3.1%, 4.1% y 24%  (p< 0.01).
Los fac to res que mos tra ron ma yor co rre la ción con la
pre sen ta ción de re ci di va lo cal fue ron el es ta dio gan glio -
nar: N0: 4.1%, N1: 12.6%, N2: 32.1% y N3: 59.3%,  y
la lo ca li za ción del tu mor: rec to su pe rior: 5.1%, rec to
me dio: 7.1% y rec to in fe rior 17.9% (p<0.01). Ajus ta da
por es ta dio es ta di fe ren cia só lo se man tu vo pa ra los pa -
cien tes con gan glios po si ti vos. En ba se a es tos ín di ces
li mi ta mos la in di ca ción del tra ta mien to com bi na do pre-
ope ra to ria pa ra ca sos lo cal men te avan za dos re se ca bi li -
dad du do sa4-21 y post-opoe ra to rio pa ra los tu mo res con
me tás ta sis gan glio na res u otro fac tor de ries go (ba jo
gra do de di fe ren cia ción, in va sión vas cu lar o pe ri neu ral,
aper tu ra ac ci den tal in trao pe ra to ria).  En ca sos se lec cio -
na dos uti li za mos el pro to co lo de ra dia ción pre-ope ra -
to ria cor ta. 

SE GuI mIEN to ALE jA Do y tRA tA mIEN to

DE LAS RE CI DI VAS

De los pa cien tes que pre sen tan re cu rren cia de la en -
fer me dad so lo una pe que ña pro por ción pue de al can zar
la cu ra ción me dian te nue vos tra ta mien tos. Sur ge por
ello el in te rro gan te so bre la con ve nien cia o no del se -
gui mien to ale ja do; si bien las opi nio nes son di si den tes,
la ma yo ría con si de ra que se lo de be rea li zar y es pe cial -
men te en los pa cien tes que han si do so me ti dos a ci ru -
gía con in ten ción cu ra ti va. Su ob je ti vo prin ci pal es la
de tec ción en eta pa mas pre coz de: a) re ci di vas lo ca les,
b) me tás ta sis, c) le sio nes me ta cró ni cas y d) neo pla sias
en otros ór ga nos. Ob je ti vos adi cio na les y no me nos im -
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por tan tes son: e) eva luar los re sul ta dos ob te ni dos pa ra
con trol pro pio y pa ra com pa rar los con otras se ries y f)
brin dar apo yo psi co ló gi co al pa cien te. 

Hay dis tin tos pro gra mas en lo re fe ren te al ti po y la
fre cuen cia de los es tu dios a rea li zar, pe ro to dos con -
cuer dan en que los con tro les de ben ser mas es tric tos
du ran te los tres pri me ros años. Se sa be que el 50% de
las re cu rren cias ocu rren an tes de los 18 me ses y el 90%
an tes de los tres años. La ma yor par te de los es que mas
de se gui mien to in clu ye con tro les ca da tres o cua tro me -
ses en los pri me ros tres años, ca da 6 me ses du ran te el
cuar to y quin to años y anual men te de allí en ade lan te.
Ca da con trol de be in cluir el in te rro ga to rio, el exa men
fí si co y una de ter mi na ción de an tí ge no car ci noem brio -
na rio (CEA), agre gan do un tac to rec tal y en dos co pía rí -
gi da. Otros mar ca do res tu mo ra les co mo el CA 19-9 y el
TPA (an tí ge no po li pép ti do ti su lar) no han de mos tra do
ven ta jas so bre el CEA. Las ele va cio nes mas mar ca das
de CEA co rres pon den ha bi tual men te a la pre sen cia de
me tás ta sis he pá ti cas, la re cu rren cia lo cal por el con tra -
rio, pue de cur sar con ci fras nor ma les. El CA 19-9 pa re -
ce ser al go mas es pe cí fi co pa ra la de tec ción de re ci di va
lo cal. An te to da ele va ción del CEA, o del CA 19-9 con -
fir ma da al me nos por una se gun da de ter mi na ción, el
en fer mo de be ser ree va lua do agre si va men te, si aun asi
no pue de de mos trar se una re ci di va, es ta  in di ca da su
reex plo ra ción qui rúr gi ca. 

Otros es tu dios in clui dos en los con tro les de se gui -
mien to son la eco gra fia he pá ti ca, la to mo gra fía de ab -
do men y pel vis y la ra dio lo gía de tó rax, se los so li ci ta en
ge ne ral ca da 6 a 12 me ses. La eco gra fía en do rrec tal, a
de mos tran do va lor co mo mé to do au xi liar en la de tec -
ción pre coz de re ci di vas lo ca les, lue go de re sec cio nes
por cán cer de rec to. En mu je res so me ti das a una AAP
pue de rea li zar se es te es tu dio por vía va gi nal.

4. tu mo RES mE NoS fRE CuEN tES

Car ci noi des: des pués del íleon y el apén di ce, el rec -
to es la ter cer lo ca li za ción mas fre cuen te de es tos tu mo -
res, tam bién se lo pue de en con trar en co lon pe ro mu -
cho mas oca sio nal men te. 

La ma yor par te de los car ci noi des del rec to se pre sen -
tan co mo un nó du lo sub mu co so de co lor ama ri llen to.
Cuan do su ta ma ño es in fe rior a 2 cm, el tra ta mien to mas
apro pia do es la re sec ción lo cal, por la es ca sa fre cuen cia
de me tás ta sis. Los de ma yor ta ma ño re quie ren una re sec -
ción ra di cal.  

Lin fo mas: com pren den me nos del 0.5 % de to dos
los tu mo res co lo rrec ta les ma lig nos. Se los con si de ra co -
mo una lo ca li za ción mas de una en fer me dad sis té mi ca.
Aun que la es ta di fi ca ción del pa cien te mues tre que la
úni ca lo ca li za ción es la co lo rrec tal, si el lin fo ma es de
ba jo gra do, la ra dio te ra pia es la pri mer li nea de tra ta -
mien to, en los de gra do in ter me dio o al to, es ta in di ca -
da la te ra pia qui mio ra dian te. El tra ta mien to qui rúr gi co
que da ría pa ra las com pli ca cio nes co mo la he mo rra gia y
la per fo ra ción. 

Sar co mas: Su fre cuen cia es aun me nor a la del lin fo -
ma, es ti man do se que es in fe rior al 0.1 %. El mas fre -
cuen te es el leio mio sar co ma. Su tra ta mien to es la re sec -
ción on co ló gi ca, con los cri te rios uti li za dos en los ade -
no car ci no mas. Su pro nós ti co de pen de fun da men tal -
men te del gra do de ma lig ni dad. Las for mas de di se mi -
na ción mas fre cuen tes son las me tás ta sis he pá ti cas y la
re ci di va lo cal. No hay qui mio te rá pi cos de uti li dad co -
no ci da y la ra dio te ra pia pa re ce ser po co efec ti va.   
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