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Cartas al Editor

Presentación clínica de adenocarcinoma de
ductos anales como estenosis anal benigna
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anorrectoplastias, un colgajo en Z y posteriormente dilataciones, persistiendo dolor crónico. En nuestro centro el paciente
presenta importante dolor mal controlado a pesar de altas dosis
de mórficos, incontinencia rectal severa y exploración rectal con
estenosis a 1 cm de línea pectínea que permite malamente el
paso de un dedo. Ante este cuadro, se decide realizar resección
anterior laparoscópica ultrabaja. Intraoperatoriamente se decide
realizar pulltrough endoanal, a expensas de la anatomía patológica definitiva, siendo el resultado de la misma adenocarcinoma de
glándulas anales sin áreas mucinosas, CD7(+)/CD20(-)/PSA(-),
T3 N0, con márgenes radial y distal afectos, por lo que se decide
completar el tratamiento mediante amputación abdómino-perineal cilíndrica laparoscópica. El paciente presenta supervivencia
libre de enfermedad a 12 meses de la intervención (Fig. 1).

Sr. Editor:
Los cánceres de ano representan el 2 % de los tumores digestivos siendo los cánceres del ducto anal menos del 10 % de dichos
cánceres (1). Resulta una neoplasia rara compuesta por células
CK7 (+), dependientes del ducto anal. Desde la primera descripción por Hermann en 1880 (2), las tasas de supervivencia a cinco
años se han situado en torno al 5-40 % (3-5) y una de las causas
de este mal pronóstico viene motivada por el retraso diagnóstico
por la superposición clínica con la patología benigna.
Caso clínico
Presentamos el caso de un varón de 53 años con cuadro de
6 meses de evolución de dolor anal, sangrado y cambio en el
volumen de las heces, estudiado en otro centro, donde se le han
realizado colonoscopia y resonancia magnética con diagnóstico
de masa ano-rectal, y posterior ecoendoscopia diagnosticándose de anillo estenótico con importantes cambios inflamatorios
que desestructuran la pared, sin poder definir infiltración, con
biospias de inflamación crónica sin displasia compatible con
úlcera rectal solitaria. Se le han realizado en dicho centro dos

Fig. 1.
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Discusión
Existen dos teorías del origen de estos tumores: bien que acaecen en el epitelio transicional de la línea dentada del ano; bien
que dependan de glándulas apocrinas perianales o de glándulas
intramusculares.
Para su diagnóstico se exige: localización en el área donde
las glándulas suelen estar presentes; exclusión de otro origen;
transición de glándula normal a carcinoma, preferentemente con tejido de transición displásico e imagen microscópica
característica (6).
Su presentación clínica con crisis de dolor, sangrado, incontinencia, pérdida de peso o induración del esfínter, durante largos
periodos de tiempo, hace que sea muy difícil de diferenciar de
otras patologías benignas.
La presencia de diseminación linfática varía entre las series
del 13,5-62 % (3-5).
El tratamiento ideal es controvertido, siendo el más frecuente
la amputación abdómino-perineal. Tarazi and Nelson demuestran
buena respuesta al tratamiento quimioterápico seguido de cirugía
(7). Por desgracia la mayoría de los pacientes se presentan en
estadios avanzados de la enfermedad, sin claro beneficio de la
adyuvancia (3,8).
La supervivencia global de estos pacientes es pobre, a pesar
del tratamiento agresivo, entre el 5-21 % a 5 años (3,8-10).
Se trata de neoplasias muy agresivas, sólo tratables de forma
curativa si existe un alto índice de sospecha y gran celeridad en
el diagnóstico.
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