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CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un paciente de 82 años, con antecedentes de polipectomías de colon hasta el año 2003 en que, tras
ser operado y radiado por un adenocarcinoma prostático, el paciente abandonó los controles. Es remitido nuevamente en el
año 2012, identificando una tumoración plana de bordes sobreelevados y depresión central (IIa + IIc clasificación de París)
(tumor de crecimiento lateral no granular: lateral spreading tumor o LST), que medía 35 mm y se localizaba a 15 mm del
margen anal (1) (Fig. 1A y B). Las biopsias de la lesión fueron diagnósticas de adenoma tubular con displasia intensa. Tras
evaluar la lesión con magnificación, cromoendoscopia (índigo carmín) y narrow band imaging (NBI) y sobreelevar la misma
con una mezcla de glicerol/índigo/ácido hialurónico, se determinó que la lesión no invadía la submucosa y se procedió a
realizar por parte de expertos en esta técnica (T.M./N.M.) la disección endoscópica submucosa (DES) de la lesión siguien-

Fig. 1. Tumor rectal de crecimiento lateral no granular (lateral spreading tumor o LST) que muestra bordes sobreelevados y depresión central (IIa + IIc
clasificación de París). Se realiza cromoendoscopia con índigo carmín (1A) y cromoendoscopia virtual con narrow band imaging (NBI) (1B) que resaltan
los márgenes de la lesión y su morfología, facilitando una resección completa de la misma.
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Fig. 2. Incisión circunferencial de la lesión con Dual knife (Olympus®), dejando 5 mm de mucosa sana como margen de seguridad lateral (A) y posterior
disección de la capa submucosa con Dual knife e IT-2 knife (Olympus®) (B) hasta la resección completa de la lesión (C).

do la técnica tradicional (2) (Fig. 2 A-C). Para ello se
empleó Dual Knife e IT-2 knife Olympus®, lográndose la resección completa de la lesión en una sola pieza
(Fig. 3). La anatomía patológica de la pieza mostraba
displasia de alto grado/carcinoma in situ y respetaba los
márgenes de resección (Fig. 4 A y B), por lo que al no
alcanzar la submucosa (punto de inicio de diseminación
linfática) se consideró que la DES había sido curativa,
evitándose cirugías más agresivas (3).
DISCUSIÓN
Los LST de colon (lesiones de eje vertical corto
y > 10 mm de extensión lateral), pueden ser de tipo

Fig. 3. La lesión resecada se extendió sobre un corcho, anclándola con
alfileres a este y colocando la mucosa hacia arriba, para su posterior
estudio histológico. La muestra se fijó en formol y se remitió para
su estudio en la posición que se muestra en la imagen.

Fig. 4. A. Detalle anatomopatológico a 10 aumentos de la lesión resecada en
el que muestran varios cortes de la misma y se puede apreciar cómo la lesión
(tinción hematoxilina eosina: color violeta oscuro) está limitada a la parte
más superficial de la pared (mucosa). B. Se puede apreciar a mayor aumento
que la lesión respeta la muscular de la mucosa (flecha fina) y muestra datos
de displasia severa/carcinoma in situ (flecha gruesa) sobre un adenoma
tubular (células epiteliales que revisten las criptas colorrectales y el epitelio de
superficie hipercromáticas, con alta proporción núcleo-citoplasma).
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granular (múltiples nódulos y poco invasiva) y no granular (planos/lisos, mayor poder de infiltración), siendo su localización rectal infrecuente (4). La realización de DES en nuestro país es anecdótica, ya que la curva de aprendizaje de
la misma es larga y complicada, siendo necesario en nuestra opinión sistematizar la docencia en esta difícil técnica (5).
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