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Adenocarcinoma sobre colostomía terminal. Una entidad rara pero relevante
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INTRODUCCIÓN

La neoplasia de colon y recto es la segunda neoplasia más 
prevalente en España, con una incidencia de 49 casos/100.000 
habitantes. Un 15% de los casos portan colostomía, lo que pue-
de favorecer unos márgenes libres y el seguimiento. No obstante 
la aparición de neoplasias sobre colostomías no es nula, habien-
do 15 casos descritos en la literatura (1). 

CASO CLÍNICO

Mujer de 60 años con resección abdominoperineal de Miles 
por neoplasia de recto, segmentaria de colon transverso por neo-
plasia de colon y hemicolectomía derecha por adenoma en ciego 
a los 31, 35 y 53 años, respectivamente. 

En una colonoscopia de control a los 5 años de la última 
intervención se resecaron 2 formaciones polipoideas, siendo el 
resto de la exploración normal.

En la visita posterior se objetivó una lesión exofítica, granuloma-
tosa, irregular e indolora en la colostomía (Figs. 1 y 2). La biopsia 
reveló un adenocarcinoma intramucoso con infiltración focal sub-
mucosa. Se procedió a su exéresis y confección de una nueva colos-
tomía terminal, sin administrarse terapia adyuvante. Tras 2 años de 
seguimiento no se ha evidenciado recidiva de la enfermedad

DISCUSIÓN

Las neoplasias metacrónicas colorrectales suponen un 3% de 
los casos (2), hallándose excepcionalmente a nivel de la colos-
tomía (3,4). Sin embargo, son frecuentes las lesiones benignas 
como granulomas o úlceras irritativas.

La exploración de las ostomías con biopsia de las lesiones 
sospechosas debe realizarse de forma rutinaria. 

El tratamiento adecuado ante esta patología radica en la cirugía 
con márgenes libres. Sin embargo, dada su baja incidencia, no hay 
estudios sobre la necesidad de añadir tratamientos adyuvantes (5).
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