
RESUMEN
Introducción: existen 2 tipos de proctitis actínica, una aguda

autolimitada, que dura aproximadamente 3 meses y otra crónica
que aparece a los meses o años de la radioterapia. La incidencia
de proctitis actínica crónica es del 5-20% de los tumores prostáti-
cos irradiados.

Objetivo: evaluar la efectividad de la fulguración con argón
plasma en el tratamiento de este tipo de proctitis.

Material y método: estudio retrospectivo. Realizamos una
búsqueda retrospectiva de aquellos pacientes diagnosticados de
proctitis actínica entre 2004 y 2007. Analizamos el número de
sesiones de fulguración con plasma de argón que fueron necesa-
rias para la resolución de la sintomatología.

Resultados: hemos hallado 22 pacientes con el diagnóstico
de proctitis actínica. Diecinueve de los pacientes eran varones
(86,4%) y tres mujeres (13,6%). De todos los pacientes 19 fueron
diagnosticados de adenocarcinoma prostático (86,4%), una fue
diagnosticada de carcinoma epidermoide de cérvix uterino (4,5%)
y dos fueron diagnosticadas de adenocarcinoma de endometrio
(9,1%). La media de sesiones de fulguración con plasma de argón
necesarias para resolución de la clínica presentada fue de 2,58
(rango entre 1 y 7 sesiones) y con un mediana de 2 sesiones.

Conclusión: en la literatura hay descritos múltiples tratamien-
tos para la proctitis actínica. No obstante, ninguno de ellos ha
presentado resultados demasiado prometedores. Nuestros resulta-
dos sugieren que la fulguración con plasma de argón es efectiva
en el tratamiento de esta patología, consiguiendo una resolución
rápida y mantenida de la sintomatología con pocas sesiones, ade-
más de presentar un buen perfil de seguridad.
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INTRODUCCIÓN

La proctitis actínica es una enfermedad que afecta en-
tre 5 y 20% de los pacientes diagnosticados de proceso
maligno pélvico y tratados con radioterapia externa (1-3).
Se trata de una enfermedad cada vez más frecuente. Este
aumento en su incidencia se debe al aumento de la inci-
dencia de los cánceres susceptibles de ser tratados con ra-
dioterapia pélvica, principalmente el adenocarcinoma de
próstata. Existen 2 tipos de proctitis actínica aguda y cró-
nica. La primera suele ser autolimitada y de aparición

precoz durante el tratamiento o en los 3 meses siguientes
a su finalización. La crónica se manifiesta de meses a
años después de completar el tratamiento, en la mayoría
de los casos en los dos primeros años, con una media de
8-12 meses. La proctitis crónica se debe a endarteritis
obliterante, fibrosis submucosa y formación de neovasos
(telangiectasias) (4). La forma de expresión más frecuen-
te de la proctitis actínica crónica es la rectorragia (5).

En la literatura hay descritos múltiples tratamientos
para la proctitis actínica. Se ha ensayado 5-aminosalicila-
tos, corticosteroides, sucralfato, metronidazol, ácidos
grasos de cadena corta. No obstante, ninguno de ellos ha
presentado resultados demasiado prometedores. En cuan-
to a la terapia endoscópica se han empleado la formalina,
la sonda caliente, el láser nd:YAG, el láser KTP y la elec-
trocoagulación bipolar. Estas terapias han demostrado al-
guna efectividad, pero a expensas de efectos adversos im-
portantes (6). En los últimos años se ha desarrollado la
terapia endoscópica consistente en la fulguración con ar-
gón plasma. Sus ventajas se basan en el control de la pro-
fundidad de la fulguración, la facilidad de aplicación y
bajo coste (4).

Nuestro objetivo fue evaluar la efectividad y los efec-
tos adversos de la fulguración con plasma de argón en el
tratamiento de este tipo de proctitis.

MATERIALYMÉTODOS

El estudio es de carácter descriptivo. Se realizó una
búsqueda retrospectiva entre 2004 y 2007 en el archivo
de nuestro hospital de los pacientes tratados con fulgura-
ción con argón plasma por proctitis actínica crónica. Los
criterios de inclusión fueron: a) diagnóstico endoscópico
de proctitis actínica; b) tratados con radioterapia externa
sobre volumen pélvico con dosis mayor o igual a 66 Gy;
c) diagnóstico histológico de proceso neoplásico pélvico
(adenocarcinoma de próstata, endometrio, epidermoide
de cérvix uterino y carcinoma papilar de vejiga); y d) tra-
tamiento mediante fulguración con argón plasma.
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Se emplearon endoscopios convencionales (Olympus
exera cv 145, fuente argón-plasma ERBE APC 300). Las
sondas empleadas eran de salida frontal. El tratamiento se
aplicó en forma de pulsos de duración inferior a un se-
gundo evitando el “pincelado” de las lesiones, con un flu-
jo de argón de 2 l/min y una potencia de 50 W. Habitual-
mente las sesiones se repetían cada 6-8 semanas hasta el
cese de la rectorragia. La preparación se realizó con la
administración de fosfosoda el día anterior (Fig. 1).

Se recogieron los datos referentes al número de sesio-
nes necesarias hasta conseguir la remisión de las rectorra-
gias, el número de transfusiones, efectos secundarios de-
rivados del tratamiento, comorbilidad, el tipo de cáncer y
la dosis de radiación administrada.

Se analizó la distribución de las variables mediante
gráficos de tallos y hojas. Expresamos las variables como
media ± desviación estándar si seguían distribuciones
normales y como mediana ± rango intercuartílico si no lo
hacían.

RESULTADOS

Se encontraron 22 casos de proctitis actínica que nece-
sitaron tratamiento con argón plasma en la búsqueda rea-
lizada. Las características basales se resumen en la tabla I.
La edad media fue de 74,3 años (±7,5). Se trataba de 19
varones y 3 mujeres. Los tumores irradiados fueron: 1
carcinoma epidermoide de cérvix, 2 adenocarcinomas de
endometrio y 19 adenocarcinomas de próstata. Uno de
los pacientes padecía dos cánceres sincrónicos, un adeno-
carcinoma de próstata y un carcinoma papilar de vejiga
(Tabla II). La dosis de radiación administrada fue de 70
Gy en el 70% de los casos. La mediana del nadir de he-
moglobina fue de 11 g/dl (10,9-13,0), la mediana de se-
siones de argón-plasma fue de 2 (1-4). Únicamente 2 pa-
cientes requirieron de transfusión de concentrados de
hematíes, por el gran descenso de la concentración de he-
moglobina. Entre el tratamiento de estos pacientes no ha-

llamos alta prevalencia de fármacos antiagregantes ni an-
ticoagulantes. Únicamente dos pacientes estaban en trata-
miento con antiagregantes, uno con 100 mg/día de ácido
acetil-salicílico y otro con 75 mg/día de clopidogrel. No
hallamos evidencia de efecto adverso alguno relacionado
con el tratamiento con argón plasma.

DISCUSIÓN

Las opciones terapéuticas descritas en la literatura
en los pacientes con rectorragia causada por proctitis
actínica crónica son múltiples y se deben elegir según
la gradación de la sintomatología (escalas de toxicidad
aguda y crónica de la RTOG/EORTC) (6-8). En pacien-
tes con proctitis grado 1 se pueden utilizar enemas con
esteroides y derivados de 5-ASA (propiedades antiin-
flamatorias). Aunque no hay estudios que demuestren
su eficacia de forma objetiva (endoscópica), los pacien-
tes sí muestran mejoría subjetiva de la sintomatología
(9,10). También se pueden usar ácidos grasos de cade-
na corta que presentan efecto trófico sobre la mucosa
rectal, pero sólo en algunos estudios muestran disminu-
ción de los episodios de sangrado y mejoría de altera-
ciones endoscópicas (9). Otra opción puede ser el me-
tronidazol vía oral y enemas de betametasona y
mesalazina, esta opción ha demostrado en un estudio
disminución significativa en la incidencia de hemorra-
gia rectal, úlceras, diarrea y eritema (10). Por otra par-
te los pacientes refractarios a los tratamientos anterio-
res y con proctitis actínica crónica grado 2-3 se pueden
beneficiar de tratamientos endoscópicos como la caute-
rización química con formalina 4% de vasos lesionados
y úlceras no cicatrizadas. Este método ha demostrado
en estudios prospectivos respuestas de entre el 67 al
89%, con un 5% de efectos secundarios importantes
como la ulceración anal, estenosis rectal, incontinencia
y dolor anal (11). Otros tratamientos posibles vía en-
doscópica son la coagulación con argón plasma y con
láser Nd:YAG, esta última opción presenta resultados
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Tabla I. Características basales de la población

Características Número de pacientes Porcentaje

Sexo
Varón 19 86,7%
Mujer 3 13,3%

Hábitos tóxicos
Enolismo 1 5%
Tabaquismo 6 27,3%

Comorbilidad
Diabetes mellitus 3 13,6%
Cardiopatía isquémica 6 27,3%
Insuficiencia cardiaca 2 9,1%
OCFA 2 9,1%
Hepatopatía crónica 2 9,1%
Insuficiencia renal 3 13,6%

Tabla II. Características del tumor primario

Localización y estadiaje Número de pacientes Porcentaje
tumoral

Próstata 19 86,4%
T1cN0M0 9
T2aN0M0 1
T2bN0M0 2
T3aN0M0 3
T3bN0M0 2

Cérvix 1 4,5%
T3bN0M0 1

Endometrio 2 9,1%
IIIA 2

Vejiga 1
T1aN0M0 12
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similares a la terapia con argón plasma pero es una téc-
nica más cara y con un porcentaje mayor de complica-
ciones (9). En la literatura se describen otros métodos
de tratamiento como la oxigenación en cámara hiperbá-
rica, que puede producir efectos sobre angiogénesis es-
timulando microvascularización y neocongelación. No
obstante, todas las series publicadas son retrospectivas
y con gran heterogeneidad de casos incluidos, aunque
se relatan porcentajes de mejoría clínica de hasta un
65%, sin apenas efectos secundarios (12-14). Además,
otro inconveniente es el elevado número de sesiones
diarias necesarias para la mejoría (20-40) y el escaso
número de recintos especializados disponibles. Los pa-
cientes refractarios al tratamiento endoscópico o con
toxicidad rectal grado 4, que suponen menos del 10%,
pueden optar a tratamiento quirúrgico.

En cuanto a la terapia con argón plasma, se describen
en la literatura respuestas endoscópicas de entre el 83-
100% a las 2-3 sesiones realizadas y con escaso número
de complicaciones como la estenosis rectal (15-17). En
nuestro estudio no aparece ninguna complicación deriva-
da del tratamiento con argón y el porcentaje de pacientes
que requirieron tres o menos sesiones para solucionar sus
problemas de rectorragia y detectar mejoría endoscópica
fue del 68%. Así pues concluimos que los datos obteni-
dos son concordantes con los descritos en la literatura y
confirmamos que la terapia endoscópica con argón plas-
ma es una técnica relativamente barata, fácil de realizar,
con escasa morbilidad asociada y muy eficaz para resol-
ver los problemas de rectorragia en pacientes con procti-
tis actínica crónica derivada del tratamiento con radiacio-
nes ionizantes sobre volumen pélvico.
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