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Perforación rectal asociada al tratamiento  
con sunitinib 
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Presentamos el caso de un varón de 70 años con antecedentes 
de agenesia renal izquierda. En 2006 nefrectomía y ureterecto-
mía derecha por un carcinoma renal estadio III, en hemodiálisis 
desde entonces.

Caso clínico

En 2008 es diagnosticado de un adenocarcinoma de recto 
(pT3N0M0) y adenoma velloso a 11 y 4 cm del margen anal 
respectivamente. Se aplica radioterapia de ciclo corto (25 Gy 
en fracciones de 5 Gy diarios) y se interviene: resección ante-
rior de recto más resección transanal del adenoma. Durante el 
seguimiento se realiza una tomografía por emisión de positrones 
(2011) identificándose un nódulo suprarrenal izquierdo y otro 
en el lecho quirúrgico de la nefrectomia, sugerentes de recidiva 
locorregional del carcinoma renal. Ante esto se inicia tratamiento 
con sunitinib a una dosis de 50 mg/día durante 4 semanas con un 
descanso de 2 semanas entre ciclos. Tras 7 ciclos de tratamiento 
el paciente presenta una respuesta completa confirmada en un 
escáner abdominopélvico.

Siete días después del ciclo número trece el paciente acude 
a urgencias por dolor, tumoración anal y fiebre. Se palpa un 
absceso en el glúteo derecho fluctuante y crepitante, y en el 
tacto rectal se observa un orificio amplio, de 1 cm aproxima-
damente, a 5-6 cm del margen anal, en la pared posterolateral 
izquierda del recto.

En el escáner abdominopélvico se describe una comunicación 
de la luz intrarrectal con la grasa perirrectal, así como celulitis en 
el glúteo mayor. Ante la sospecha de perforación rectal asociada 
a fascitis necrotizante se decide intervención quirúrgica urgen-
te. Se realiza incisión en la zona fluctuante, saliendo contenido 
fecaloideo. Hay un trayecto abscesual que comunica con la cara 
posterior derecha del recto. Se realiza contraincisión y se coloca 
un drenaje. 

El estudio anatomopatológico del orificio de la perforación y 
alrededores muestra tejido inflamatorio sin evidencia de malignidad.

Discusión

El sunitinib es un antiangiogénico multidiana aprobado por 
la Food and Drug Administration para el tratamiento de tumores 
gastrointestinales (GIST) resistentes al imatinib, en 2006 y de 
carcinomas renales avanzados en 2008 (1). Inhibe la fosforila-
ción de los receptores del factor de crecimiento vascular endo-
telial, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de 
células madre y tirosín kinasa, entre otros (2). 

Durante el tratamiento se han descrito fatiga, diarrea, muco-
sitis/estomatitis, hematotoxicidad, dermatotoxicidad, etc. (3). La 
perforación intestinal es uno de los efectos adversos con una 
incidencia y fisiopatología desconocidas, aunque se sugieren tres 
mecanismos: a) disminución en la densidad capilar de la mucosa 
intestinal y de la capacidad regenerativa de la mucosa normal; 
b) regresión del tumor y necrosis debido a la quimioterapia (4); 
y c) isquemia mesentérica debido al síndrome de embolia de 
colesterol (5). 

No se puede confirmar ningún posible factor de riesgo de 
perforación intestinal debido al número tan limitado de casos, 
pero en algunos estudios se describe que la aplicación de radiote-
rapia de ciclo corto preoperatoria no se relaciona con una mayor 
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tasa de perforaciones intestinales (6), señalando al sunitinib 
como responsable de la perforación en nuestro caso.

Son pocos los casos descritos de perforación gastrointestinal 
asociada al tratamiento con sunitinib (7-9). En el recto hay dos 
fístulas perianales, una vesico-rectal (10) y esta es la primera 
perforación rectal con orificio amplio (Tabla I). 
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Tabla I. Resumen de los datos en los casos de perforación intestinal y fístula rectal durante el tratamiento con sunitinib

N.º Edad 
(años)

Género Tipo de 
tumor

Tto. 
previo

Meses tras 
sunitinib

Resp. al 
sunit.

Síntomas 
iniciales

Tto. Localización de 
la perforación

Estudio 
anatomopatológico

Ref.

1 50 Varón CCR INF 6 Sin 
camb.

Dolor abd. Cirugía Colon 
ascendente

No malignidad Hoshino Y 
et al. (9)

2 60 Mujer CCR INF 0 Dolor abd. Cirugía Yeyuno Metástasis Hoshino Y 
et al. (9)

3 Desc. Mujer CCR IL-2 13 Desc. Dolor abd. Cirugía Colon 
ascendente

Neumatosis 
quística intestinal

Flaig TW et 
al. (8)

4 Desc. Mujer CCR IL-2 9 Compl. Dolor abd. Conserv. Colon 
ascendente

Flaig TW et 
al. (8)

5 70 Varón GIST Imatinib 2 Desc. Dolor abd. Drenaje Colon 
transverso

Hur H et 
al. (7)

6 62 Mujer CCR + 
metást.

Rt 2 Desc. Dolor 
perianal y 
fiebre

Tto. 
paliativo

Fístula perianal No malignidad Walraven 
M et al. 
(10)

7,8 Desc. CCR y 
GIST

5 y 4 Desc. Fístula perianal 
y vesicorrectal

No malignidad Faivre et al. 
(11)

9 70 Varón CCR No 19 Compl. Dolor y 
tumoración 
perianal

Drenaje Perforación 
recto

No malignidad Nuestro 
caso

CCR: carcinoma de células renales; GIST: tumor del estroma gastrointestinal; INF: interferón; IL-2: interleuquina 2; Rt: radioterapia.


