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INTRODUCCIÓN

El 5-20 % de los tratamientos con radioterapia de tumores pélvicos provoca una lesión de la mucosa rectal que puede 
manifestarse como rectorragia. En su tratamiento destacan las técnicas endoscópicas, fundamentalmente la coagulación 
con argón plasma (CAP) (1). 

CASO CLÍNICO

Varón de 75 años con cirrosis hepática enólica. Después de 8 meses tras radioterapia por adenocarcinoma prostático 
presentó rectorragia (hemoglobina: 6.6, plaquetas: 28.000) secundaria a proctitis actínica (PA) severa no controlada tras 
tratamiento con sucralfato y 5 sesiones de CAP, precisando 15 concentrados de hematíes y 2 pools de plaquetas. Se produ-
jeron amplias úlceras iatrogénicas (Fig. 1).

Se decidió ablación de la mucosa afectada con radiofrecuencia, sistema Halo 60º (BARRX Medical) insertado en un 
gastroscopio. Sedado con propofol, con visión directa y en retroversión (Figs. 2 y 3), aplicamos dos pulsos por área (potencia 
12 jul/cm2, densidad 40 w), evitando la superposición y la línea anopectínea. Tras cada aplicación la mucosa adquiría un 
característico color blanquecino. Para evitar estenosis únicamente tratamos media circunferencia. La tolerancia fue muy 
buena. La primera sesión logró hemostasia y el paciente fue dado de alta. En la segunda sesión, programada en 4 semanas, 

Fig. 1. Úlceras rectales iatrogénicas secundarias al 
tratamiento con argón plasma que colaboran en 
el mantenimiento del sangrado. 

Fig. 2. Tras la ablación con radiofrecuencia de la mucosa rectal, 
esta toma un característico color blanquecino, que ayuda a evitar la 
superposición al realizar los siguientes pulsos de radiofrecuencia. 
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pero retrasada a 7 por un proceso neurológico intercurrente, se ablacionó la mucosa previamente no tratada. Cuatro semanas 
después tratamos lesiones residuales. Tras 10 semanas comprobamos la desaparición de los neovasos, con una adecuada 
reepitelización, que en la zona distal era similar a la mucosa anal (Fig. 4), y ausencia de úlceras o estenosis. El paciente 
continúa asintomático 8 meses después.

DISCUSIÓN

La radiofrecuencia se emplea en el contexto del esófago de Barrett, habiéndose descrito también su utilidad en algunos 
casos de ectasias vasculares antrales y de PA (2-4). 

Presentamos una rectorragia severa por PA, refractaria a sucralfato y CAP, en la que esta técnica logró una hemostasia 
mantenida y una adecuada reepitelización, sin complicaciones.

Empleamos dos aplicaciones de 12 j/cm2 por área, que ha demostrado alcanzar solo en un 25 % de las ocasiones a la 
muscularis propia (5), minimizando la producción de úlceras o estenosis.

Emplear el dispositivo de radiofrecuencia de menor tamaño de los existentes, Halo 60º, posibilita una mejor maniobra-
bilidad y buena visión para acercarse lo más posible a la línea anopectínea sin dañarla, permitiendo tratar áreas mayores 
que las tratadas con la sonda de argón. 

Debido a que su coste es mayor, debe reservarse para casos refractarios al tratamiento endoscópico convencional.
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Fig. 3. Maniobra de retroflexión para facilitar la ablación mucosa 
consiguiendo un adecuado contacto del dispositivo de radiofrecuencia 
con la mucosa rectal y una mejor visualización de la línea anopectínea.

Fig. 4. Diez semanas después de la última sesión de radiofrecuencia 
se comprobó la desaparición de las lesiones vasculares y una amplia 
reepitelización, que en el área cercana a la línea pectínea tiene unas 
características similares a la de la mucosa anal.
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