
En el tratamiento del cáncer rectal existen cuatro metas: la
curación, el control local de la enfermedad, la restauración
de la continuidad intestinal y la preservación de la función
urinaria, sexual y del esfínter anal.

Sin embargo, debido a las constricciones anatómicas de
la pelvis ósea, a veces puede ser difícil conseguir un esfínter
adecuado, una función sexual y urinaria normal sin compro-
meter la cura y el control local.

Factores que influencian la elección
del tratamiento

Nivel de la lesión

La distancia del borde inferior del tumor al margen anal
es probablemente la variable más importante que ayuda al
cirujano a elegir el tipo de intervención. Esta distancia debe
ser medida por medio de sigmoidoscopio rígido, ya que la
medida con colonoscopio, debido a la flexibilidad del instru-
mento, puede dar lugar a errores en la medición.

Extensión local

La determinación de la extensión local se puede realizar
mediante el tacto rectal o mediante alguna técnica de ima-
gen. Se debe valorar la apariencia microscópica del tumor
(ulcerado, escirro o polipoide), ya que en algunos casos el
margen distal de resección puede ser menor. La valoración
del grado de invasión del tumor en la pared rectal es impor-
tante, por cuanto si la neoplasia no es móvil con respecto a
las paredes de la pelvis, la posibilidad de que pueda ser re-
secada es pequeña y por tanto se puede considerar la utili-
zación de un tratamiento preoperatorio de radioterapia aso-
ciada o no a quimioterapia.

La ecografía endorrectal permite estadificar con bastante
fiabilidad los tumores rectales, permitiendo el estudio de to-
das las capas del recto, valorando la penetración del tumor,
con una sensibilidad y especificidad superior al 90%. Tam-
bién permite valorar la presencia de ganglios linfáticos afec-
tados, aunque su especificidad es menor.

Grado de diferenciación

La decisión sobre el tipo de técnica quirúrgica está con-
dicionada también por el grado histológico del tumor, ya
que en los tumores muy indiferenciados la infiltración intra-
mural distal es mayor, por lo que el margen de resección
distal debe extenderse 5 cm del límite inferior de la tumora-
ción.

Enfermedad metastásica

El conocimiento de la existencia o no de metástasis hepá-
ticas o pulmonares es imprescindible para decidir si un pa-
ciente debe ser intervenido y a qué tipo de intervención, ya
que en algunos casos sólo sería necesario un tratamiento lo-
cal (coagulación, láser) o recibir un tratamiento complemen-
tario en el preoperatorio o en el postoperatorio.

Hábito del paciente

El paciente, dependiendo de la edad, sexo, constitución y
estado general puede condicionar la decisión quirúrgica; así
la cirugía conservadora de esfínteres no tiene indicación en
caso de incontinencia fecal. Tampoco tiene sentido una inter-
vención quirúrgica mayor en pacientes con malas condicio-
nes generales, o ancianos con poca sintomatología y metás-
tasis.

Aspectos quirúrgicos

Cuando se planifica el tratamiento quirúrgico del cáncer
de recto, éste puede ser dividido en tres regiones con rela-
ción al margen anal. Si bien se considera que la longitud del
recto es de unos 15 cm; los tumores superiores a 12 cm se
comportan como los cánceres colónicos, con un índice bajo
de recidiva local y son considerados como cánceres de sig-
moides. El recto alto se define como los 11-12 cm del mar-
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gen anal. Los tumores distantes 6-10 cm de margen anal se
definen como cánceres de recto medio y los tumores de 0-5
cm como de recto bajo.

Si bien no existe controversia sobre la intervención a rea-
lizar en el rectosigma y recto superior (resección anterior),
en los tumores localizados en recto medio e inferior, depen-
diendo de diversos factores, existen varias opciones: ampu-
tación abdominoperinal (APR), resección anterior baja (LAR)
o cirugía local. Sin embargo, todas ellas conllevan la aplica-
ción de una serie de aspectos quirúrgicos.

Margen de resección distal

El margen distal ocupa un sitio importante en la decisión
de salvar los músculos del esfínter anal o extirparlos. A me-
dida que la localización de la neoplasia se acerca a los mús-
culos del esfínter, la longitud del margen distal ha sido un
factor importante en la decisión de efectuar una APR. Desde
la introducción por Goligher en 1951 de la necesidad de un
margen mucoso distal de 5 cm1, otros estudios han demos-
trado que un margen de 2 cm es suficiente, no encontrando
diferencia en la recidiva pélvica ni en la supervivencia con
márgenes mayores2, 3. Además, pruebas anatomopatológi-
cas muestran que la diseminación intramural distal rara vez
excede 1 a 2 cm4. No está claro si el margen distal <1 cm es
adecuado para intervención quirúrgica con preservación del
esfínter en cánceres rectales distales. Karanjia y cols., com-
pararon a pacientes con márgenes distales <1 cm y >1cm, e
informaron que no hubo diferencia de la recurrencia local ni
de la supervivencia entre ambos grupos5. Otros investigado-
res observaron supervivencia a 5 años más baja y aumento
de la recurrencia en las anastomosis para márgenes distales
<8 mm6. Estos datos sugieren que un margen distal de 1 cm
es el límite para la preservación del esfínter con cánceres
rectales distales y esto tiene influencia sobre la decisión de
efectuar una APR. Los cánceres rectales a menos de 2 cm del
anillo esfinteriano plantean una importante barrera anatómi-
ca para la preservación del esfínter.

Linfadenectomía

Se considera necesario realizar una adecuada linfadenec-
tomía para mejorar el estadio y el control local. La disemina-
ción del tumor primario se realiza hacia las zonas laterales y
proximales, y sólo de manera distal en menos de un 5% de
los pacientes.

Heald y cols. publican una técnica para realizar la exci-
sión total del mesorrecto (TME) con el fin de realizar una am-
plia resección de los márgenes radiales, consiguiendo con
ello una disminución de la recidiva local.

Dicha técnica comprende cinco principios básicos:
1. Disección cortante con tijeras o electrocoagulación del

espacio perimesorrectal;
2. Obtención de un espécimen con el mesorrecto intacto,

sin roturas en su superficie y con margen circunferen-
cial sin afectación, tanto macroscópicamente como mi-
croscópicamente;

3. Identificación y preservación de los plexos nerviosos
autonómicos, de los cuales dependen las funciones se-
xuales y de la vejiga;

4. Incremento de la preservación de los esfínteres anales y
reducción en el numero de colostomías permanentes;

5. Reconstrucción pélvica baja, con técnicas de grapado,
usando anastomosis directa o bolsa colónica.

Con esta técnica, al utilizar disección bajo visión directa,
se sigue un plano relativamente exangüe a lo largo de la su-
perficie externa del mesorrecto y se consigue un espécimen
con mesorrecto intacto con márgenes negativos para la neo-
plasia en casi todos los cánceres extirpables.

En la primera serie de Heald7 mostró una recidiva local a
los cinco años de 2.7% y una supervivencia corregida a los
cinco años de 87.5%, siendo estos resultados los mejores pu-
blicados en el tratamiento del cáncer hasta entonces. A pesar
de la controversia y las críticas a estos datos, otros autores,
con esta misma técnica, han publicado resultados similares8, 9.

Quirke y cols.10 demostraron que con un examen sistemá-
tico de los márgenes laterales, es posible predecir la apari-
ción de recurrencias locales. Así, se observa en los estudios
de Quirke y Adam que si el margen es <1 mm, la cifra de
recidiva local es de un 85 y 53% respectivamente10, 11. El re-
conocimiento de la importancia de la afección circunferen-
cial en la aparición de recurrencia locales ha conducido a la
introducción general de la intervención quirúrgica con
TME12-14.

En países como Suecia, Noruega y Holanda, se han reali-
zado proyectos de ámbito nacional, en los cuales tras un en-
trenamiento adecuado de los cirujanos en la técnica de TME,
se han conseguido mejores resultados, con índices de recu-
rrencia local más bajos en comparación con la intervención
quirúrgica convencional.

Además de obtener mejores resultados en cuanto a recu-
rrencia, se ha demostrado que la introducción de esta técni-
ca, da como resultado una disminución de las amputaciones
abdominoperineales. Con todo, se ha visto que la cirugía
con TME presenta índices de dehiscencia de anastomosis
mayores que la cirugía convencional. Este incremento puede
ser debido a la devascularización del muñón rectal y a la re-
alización de anastomosis más bajas.

Los cánceres de recto localizados mas altos (>10 cm) no
necesitan una extirpación mesorrectal total. Los estudios su-
gieren que la diseminación metastásica en el mesorrecto ra-
ra vez alcanza más de 3 cm distal a la neoplasia primaria
macroscópica; por ello, en estos casos, basta una resección
del mesorrecto de 5 cm distal al borde del tumor.

Tratamiento adyuvante

Una estrategia importante para aumentar las intervencio-
nes quirúrgicas con preservación de esfínter en casos de
cáncer de recto debe incluir tratamiento preoperatorio. Si se
va a considerar la preservación del esfínter anal, se requiere
depuración de los márgenes radial y distal.

Hay varias razones para considerar el tratamiento preo-
peratorio. En primer lugar, el índice de margen radial con
resultados positivos de 20%14, es considerable cuando se
efectúa una intervención quirúrgica para tumores resecables
y sugiere que la regresión de la neoplasia con el tratamiento
preoperatorio debe reducir el índice de márgenes radiales
positivos. En segundo lugar, el margen distal debe estar libre
de enfermedad residual en el examen al microscopio. Una
tercera razón es que el tratamiento preoperatorio reduce
mucho la masa tumoral, lo que permite al cirujano una me-
jor disección en una pelvis estrecha.
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Existen pruebas de que el cáncer rectal tiene capacidad
de respuesta a la quimiorradioterapia preoperatoria, llegan-
do incluso a la remisión anatomopatológica completa, en
unos índices que oscilan entre el 9 y el 29% y esa regresión
es importante en clínica para preservación del esfínter. Kuvs-
hinoff y cols., en un estudio de tumores rectales, predomi-
nantemente distales, estudiaron el impacto de la quimiorra-
dioterapia preoperatoria sobre el índice de APR y el estado
de los márgenes15. El índice de APR se redujo al 10% en di-
cha serie, y el índice de margen positivo fue del 3%, reali-
zando en estos casos APR, ya que realizan estudio microscó-
pico intraoperatorio.

Reservorios colónicos

Si se efectúa intervención quirúrgica con preservación de
esfínter, hay varios métodos para reconstruir el recto. Puede
efectuarse una anastomosis termino-terminal directa con su-
tura manual o de grapas o también realizar la sustitución del
recto con bolsas de colon en J o coloplastias. Estas recons-
trucciones diminuyen el número de defecaciones.

El resultado funcional después de una intervención quirúr-
gica con preservación de esfínteres está determinado por va-
rios factores:

1. El uso de la radioterapia;
2. El nivel de anastomosis;
3. El tipo de reconstrucción.

El uso de la radioterapia produce aumento de la frecuen-
cia de las defecaciones, de las dificultades para evacuar, del
índice de incontinencia y de la urgencia rectal. Además, pre-
sentan una disminución de la presión de reposo y de la dis-
criminación entre heces y gases16. Todo ello hace pensar que
podría lograrse una mejoría del resultado funcional, determi-
nando qué pacientes se benefician en cuanto a control local
o supervivencia con radioterapia preoperatoria, y limitar a
esa población la recomendación para radioterapia.

El nivel de la anastomosis junto con el tipo de reconstruc-
ción efectuada también afecta al resultado funcional a largo
plazo. Los cánceres situados en el tercio superior de recto,
por lo general se pueden resecar y reconstruir con una anas-
tomosis directa del colon y tienen muy poco efecto sobre la
continencia y la discriminación de heces y gases, así como
sobre la frecuencia de la defecación o de la urgencia para
defecar.

Los cánceres de tercio medio e inferior del recto, a menu-
do requieren extirpación al nivel de esfínter anal para obte-
ner un margen adecuado. En una valoración retrospectiva
de pacientes en los que se comparó una bolsa en J de colon
en contraposición con una anastomosis directa, Hida y cols.
determinaron que los resultados funcionales son equivalen-
tes si la distancia desde el anillo anal hasta la anastomosis
es de más de 8 cm, y mostraron resultados funcionales me-
jores con una bolsa en J de colon cuando la distancia es de
menos de 8 cm. Concluyeron que debe utilizarse una bolsa
en J de colon para la reconstrucción, cuando la distancia
desde el anillo anal hasta la anastomosis es de 5 a 8 cm,
pero es esencial para obtener un mejor resultado funcional
cuando la distancia, desde la anastomosis hasta el anillo
anal es de menos de 4 cm17. En varios estudios se ha com-
parado el resultado de la bolsa en J de colon con anasto-
mosis coloanal directa. Estos muestran disminución de la

frecuencia de defecación, de la incontinencia, de las defe-
caciones nocturnas y de los datos manométricos con la bol-
sa en J de colon18, 19.

En otros estudios se ha valorado el tamaño de la bolsa en
J de colon y el efecto sobre el resultado funcional17, 20. Estos
incluyen estudios prospectivos en los que se comparan bolsas
en J de 5 a 10 cm. A un año de vigilancia los pacientes con
una bolsa en J de 10 cm presentaron más dificultades para
evacuar y necesitaron más medicación para tratamiento del
estreñimiento, pero no hubo diferencia en la frecuencia de la
defecación, urgencia para defecar y la incontinencia fecal,
por que se aconsejan bolsas en J de 5-6 cm.
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