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Tumores retrorrectales: un reto diagnóstico-
terapéutico 
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Sr. Editor:

Los tumores retrorrectales pertenecen a un grupo de lesiones 
poco frecuente y heterogéneo localizados en la región presacra. 
Tanto su diagnóstico como su tratamiento son un reto para el 
cirujano colorrectal. Deben ser resecados por su potencial de 
malignidad y su riesgo de infección (1). 

Caso clínico

Varón de 74 años con cardiopatía isquémica con 4 by-pass y clí-
nica inespecífica de molestias perianales. Con un tacto rectal donde 
se palpa tumoración a unos 5 cm del margen anal. Se realizó TC con 
lesión ocupante de espacio presacra sin infiltración de sacro, recto ni 
vejiga. La RMN visualizó una masa bien definida sin infiltrar órga-
nos vecinos, con una longitud de 12 cm (Fig. 1). La vía quirúrgica 
elegida fue el abordaje mixto (abdominal-perineal). La anatomía 
patológica fue de tumor desmoide. En el 3º día postoperatorio el 
paciente sufrió un infarto agudo de miocardio que requirió de in-
greso prolongado en UCI. Fue dado de alta tras un mes de ingreso. 
Actualmente se encuentra asintomático y sin signos de recidiva.

Discusión

Las masas retrorrectales tienen una incidencia de 2 casos/
año. Las más frecuentes son las congénitas (66%). Generalmen-

te cursan asintomáticos o con clínica inespecífica; además su 
situación anatómica en un área de difícil acceso hace necesario 
tener experiencia en su abordaje diagnóstico-terapéutico para 
tratarlos correctamente (2). 

Su presentación clínica se debe a un efecto masa, una sobre-
infección (en masas quísticas), o a invasión de otros órganos en 
caso de malignidad (3), siendo el dolor el síntoma más común. 
El tacto rectal, que es mandatorio, pone de manifiesto la lesión, 
palpándose una masa en la cara posterior del recto (4).

Hoy en día resulta imprescindible la realización de una 
RMN pélvica, siendo la prueba con mayor especificidad. Nos 
da información sobre la relación del tumor respecto al sacro y a 
estructuras vecinas, diferenciando entre masa sólida y quística, 
orientándonos entre lesiones benignas y malignas. La biopsia 

Fig. 1. RMN: tumoración de localización presacra.
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preoperatoria no debe realizarse por el riesgo de diseminación 
tumoral y de infección local. 

El tratamiento debe ser quirúrgico siempre (5). La vía de 
abordaje depende de la altura del tumor, en lesiones de tamaño 
accesible y cuyo límite superior no supere la tercera vértebra 
sacra se pueden abordar por vía posterior (transacra o posterior 
de Kraske) (6). 

Tumores de mayor tamaño o que superen la S3 pueden re-
querir un acceso abdominal o combinado. El abordaje lapa-
roscópico es factible, las ventajas son las mismas que en otros 
escenarios quirúrgicos (7). Recientemente se han realizado re-
secciones mediante microcirugía transanal endoscópica (TEM), 
se emplea para tumores benignos y pequeños (8,9). Pacientes 
con resecciones tumorales completas de estirpe benigna, pre-
sentan una supervivencia a 5 años del 90%, con recidivas entre 
0 y 15%. 

En las lesiones malignas, las tasas de recidiva son más eleva-
das (42%-100%) y la supervivencia menor (50-69%) (10).

En conclusión, los tumores presacros son poco frecuentes, 
con un diagnóstico dificultoso. Su tratamiento debe llevarse a 
cabo por un equipo con experiencia en la cirugía pélvica y on-
cológica, obteniendo así los mejores resultados con la menor 
morbimortalidad posible. 
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