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Metástasis cutáneas perianales 
de adenocarcinoma colorrectal 
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La aparición de metástasis cutáneas en la región perianal de ade-
nocarcinoma colorrectal es poco frecuente, y su presencia suele
implicar un peor pronóstico al tratarse ya de una enfermedad dise-
minada. Ocasionalmente, se presentan en ausencia de lesiones vis-
cerales, por lo que su diagnóstico y tratamiento precoz puede mejorar
significativamente el curso de la enfermedad. Presentamos 3 pacien-
tes con implantes perianales de cáncer colorrectal tratados quirúr-
gicamente con buenos resultados a largo plazo, destacando que en
uno de ellos se descubrió la metástasis antes que el tumor primario. 

Casos clínicos

Caso 1. Varón de 54 años con trombosis hemorroidal persis-
tente a tratamiento antiinflamatorio, con biopsia de adenocarci-
noma. Las pruebas realizadas evidencian neoplasia en sigma con
adenopatías y lesión en recto inferior-canal anal infiltrando esfín-
teres y músculo puborrectal (T4 N1 M1) (Fig. 1A y B). Se realiza
amputación de recto abdómino-perineal y colostomía definitiva,

con histología de adenocarcinoma mucinoso de sigma con implan-
te tumoral en canal anal. El paciente permanece libre de enfer-
medad, 2 años tras la cirugía.

Caso 2. Varón de 55 años intervenido por carcinoma bien dife-
renciado de recto inferior con anastomosis coloanal manual, pre-
senta a los dos años un tumor perianal. Tras su exéresis completa
con diagnóstico de metástasis cutánea de adenocarcinoma, el
paciente permanece asintomático, 16 años tras la cirugía.

Caso 3. Varón de 83 años intervenido por tumor velloso de
recto con separador Lone-Star, con diagnóstico de adenocarci-
noma invasivo. Se completó la cirugía mediante resección de
recto sin anastomosis. Un año después, apareció una tumoración
perianal que fue resecada con diagnóstico de adenocarcinoma
(Fig. 1C). El paciente falleció a los 2 años por infarto cardiaco,
sin signos de recidiva tumoral.

Discusión

La presentación de implantes metastásicos cutáneos en la evo-
lución del cáncer colorrectal es poco frecuente (4%) (1). El inter-
valo medio de desarrollo de estas metástasis tras el diagnóstico
del tumor es de 4,9 años, pudiendo presentarse en cualquier
momento de la evolución (2). 

Los mecanismos más comunes de propagación tumoral cutánea
son la diseminación hemática o linfática, aunque la hipótesis del
potencial de exfoliación de las células tumorales publicado por
primera vez por Charles Ryall (3) se ha verificado posteriormente
al mostrar que las células tumorales exfoliadas son viables (4),
precisando como requisito indispensable para su implantación y
crecimiento, la existencia de lesión en la mucosa (5). En el primer
paciente, alguna efracción mucosa de su trombosis hemorroidal
fue el asiento del implante de células de una neoplasia de sigma
oculta, siendo el primer caso descrito en la literatura. En el segun-
do caso con anastomosis coloanal manual, probablemente el
implante se produjo durante el acto quirúrgico (6). La metástasis
del tercer enfermo fue en las heridas producidas por el retractor
de Lone-Star utilizado durante la resección del tumor, como en
otros casos publicados (7).
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Se han descrito implantes de células malignas en lesiones ana-
les benignas durante la cirugía del cáncer colorrectal (2), al realizar
una colonoscopia con biopsia (8), en las puertas de entrada de la
cirugía laparoscópica (1), o incluso en el área perianal lesionada
durante la introducción de una grapadora circular tipo EEA para
realizar una anastomosis mecánica (9). 

Generalmente, la aparición de metástasis perianales implica
mal pronóstico, al tratarse de una enfermedad diseminada con
supervivencia media de 18-20 meses (7). Sin embargo, 2 de los
pacientes siguen libres de enfermedad.

Existen diversas medidas para controlar la contaminación
tumoral durante la cirugía, aunque su verdadero efecto no está
bien argumentado, recomendándose el lavado del muñón rectal
con agentes citotóxicos previo a la anastomosis (10).

El tratamiento de las metástasis cutáneas perianales varía desde
la resección local limitada (1,7,9) hasta una actitud más agresiva (2).

Para concluir, recomendamos emplear estrategias de preven-
ción de los implantes cutáneos en la cirugía colorrectal, descartar
el origen intestinal de una lesión en el área perianal con diagnós-
tico de adenocarcinoma y recomendar la exéresis completa de
los implantes perianales en ausencia de enfermedad a distancia.
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Fig. 1. Implante perianal en área de trombosis hemorroidal previa. A. Erosión mucocutánea (flechas). B. Ecografía endoanal con lesión de ecogenicidad mixta
(flechas) que infiltra esfínteres a nivel del canal anal medio-bajo. C. Implante perianal expuesto mediante retractor de Lone-Star previo a su exéresis.
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