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CÁNCER DE RECTO



• A la hora de enfocar el tratamiento del Cáncer de recto es 
imprescindible, por supuesto una correcta estadificación 
que hay que repetir en los casos en que se aplique un 
tratamiento adyuvante.
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El cáncer de recto puede tratarse con intención curativa 
con cualquiera de las siguientes opciones quirúrgicas:

Cirugía preservadora de esfínteres
• Escisión local o transanal
• Procedimientos endoscópicos

transanales
• Resección anterior baja

Cirugía no preservadora de esfínteres
• Amputación abdominoperineal

CÁNCER DE RECTO



CÁNCER DE RECTO



Por supuesto es fundamental seleccionar que pacientes van a ser 
candidatos a una u otra cirugía. No hay que olvidar que el 
objetivo fundamental es la curación del cáncer.

CÁNCER DE RECTO

Como los seleccionamos??



La elección del procedimiento quirúrgico se 
determina por:

CÁNCER DE RECTO

-Localización del cáncer en el recto.

-Tamaño del cáncer.

-Y sobre todo…….

-Presencia de invasión en las paredes pélvicas laterales y / o los 
órganos intraabdominales.

-Presencia o ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos 
regionales.

-Facilidad o dificultad de la realización de un procedimiento dado 
en función de :

-Anatomía pélvica del paciente.
-Función del esfínter anorrectal prequirúrgica.



La elección del procedimiento se determina por:
-Experiencia del equipo quirúrgico

CÁNCER DE RECTO



1. Tolerancia más temprana de la dieta.
2. Retorno acelerado de la función intestinal.
3. Menores requerimientos de analgésicos. 
4. Estadía hospitalaria más corta. 

CIRUGÍA MINIMANTE INVASIVA. CONCEPTO

¿QUÉ SE PRETENDE CON UNA CMI?

CÁNCER DE RECTO



CÁNCER DE RECTO

En el Cáncer de recto, lo más importante con técnicas de 
CMA es evitar una operación mutilante

1. Esto en el quirófano:

CIRUGÍA MINIMANTE INVASIVA. CONCEPTO

¿QUÉ SE PRETENDE CON UNA CMI en en Cáncer de Recto?



CÁNCER DE RECTO

Evitar procedimientos que pueden llevar asociados una morbilidad nada 
despreciable

CIRUGÍA MINIMANTE INVASIVA. CONCEPTO

2. Esto en el postoperatorio

¿QUÉ SE PRETENDE CON UNA CMI en el Cáncer de Recto?



3. Esto en su vida:

CÁNCER DE RECTO
CIRUGÍA MINIMANTE INVASIVA. CONCEPTO

¿QUÉ SE PRETENDE CON UNA CMI en el Cáncer de Recto?



4. Y esto en su calidad de vida
Evitar lo que puede llevar implicito estos procedimientos mayores:

-Urinarios

CÁNCER DE RECTO
CIRUGÍA MINIMANTE INVASIVA. CONCEPTO

¿QUÉ SE PRETENDE CON UNA CMI?

-Sexuales



CÁNCER DE RECTO

Pero, SIN OLIVIDAR el RETO fundamental

¡Curar el Cáncer!

Y evitar recidivas 
locales

CIRUGÍA MINIMANTE INVASIVA. CONCEPTO

¿QUÉ SE PRETENDE CON UNA CMI?



CIRUGÍA PRESERVADORA DE ESFÍNTERES

CÁNCER DE RECTO

Sea cirugía preservadora, no preservadora, 
abdominal laparoscópica, abdominal abierta o 
transanal.
El Cáncer exige una correcta estadificación y 
manejarlo siempre de forma multidisciplinaria.



¡En pocos casos!
Pacientes con tumores T1 
pequeños y con histología 

favorable

DENTRO DE ESTE MANEJO MULTIDISCIPLINARIO,
¿CUÁNDO LA CIRUGÍA PUEDE SER EL ÚNICO TRATAMIENTO EN 

EL CÁNCER DE RECTO?



CIRUGÍA TRANSANAL-PRESERVADORA DE ESFÍNTERES-MINIMANTE 
INVASIVA



• Este paciente es el objetivo de la charla de hoy

CIRUGÍA TRANSANAL-PRESERVADORA DE ESFÍNTERES-MINIMANTE 
INVASIVA



Entra en el concepto de Cirugía mínimamente invasiva en el 
Cáncer de recto.

CIRUGÍA TRANSANAL-PRESERVADORA DE ESFÍNTERES-MINIMANTE 
INVASIVA



En la que, de esto……..

CIRUGÍA TRANSANAL-PRESERVADORA DE ESFÍNTERES-MINIMANTE 
INVASIVA



Hemos pasado a esto…….

CIRUGÍA TRANSANAL-PRESERVADORA DE ESFÍNTERES-MINIMANTE 
INVASIVA



Pero no siempre
Recordad: el objetivo siempre es curar el cáncer.
Es obvio que los tiempos avanzan y que tenemos que avanzar 
siempre con ellos.

«El mundo es un carro de heno, del cual cada uno toma lo que 
puede». 

CIRUGÍA TRANSANAL-PRESERVADORA DE ESFÍNTERES-MINIMANTE 
INVASIVA



Si bien los ensayos aleatorizados multicéntricos grandes han 
mostrado una supervivencia general y sin enfermedad similar 
entre los abordajes abiertos y laparoscópicos, para el cáncer de 
colon, no se ha encontrado lo mismo de manera uniforme para el 
cáncer de recto.
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CIRUGÍA TRANSANAL-PRESERVADORA DE ESFÍNTERES-MINIMANTE 
INVASIVA

En cirugía preservadora de esfínteres por vía abdominal.....



Ha habido una controversia considerable con respecto a los resultados a largo plazo y el perfil de 
seguridad de la cirugía mínimamente invasiva para el cáncer de recto por via abdominal , aunque 
los estudios más recientes muestran resultados equivalentes.

Hasta que se publiquen resultados a más largo plazo, los enfoques mínimamente invasivos para el 
cáncer de recto deben limitarse a ensayos diseñados adecuadamente y expertos en centros de gran 
volumen.
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CIRUGÍA TRANSANAL-PRESERVADORA DE 
ESFÍNTERES-MINIMANTE INVASIVA

Sin embargo, dentro de la Cirugía minimamente invasiva, la cirugía endoanal es 
diferente.

Quiero decir que, en la cirugía endoanal (con una correcta indicación), todos los 
artículos dicen que los resultados oncológicos y sobre todo los funcionales son 
iguales o mejores que el la transabdominal.

Me explico ????
1. En el Cáncer de recto La cirugía abdominal 
mínimamente invasiva (laparoscópica o robótica) hay que 
hacerla porque hay que hacerla y tenemos que 
"apuntarnos al carro" pero sabiendo que desde el punto 
de vista oncológico no le aporto nada (es más si no estoy 
acostumbrado a esas técnicas puedo incluso perjudicarle) 
y poco también desde el punto de vista funcional .

2. Sin embargo, haciendo un 
procedimiento endoanal (escisión directa, TAMIS. 
TEO) cuando está bien indicado (obviamente) sí que le 
aporto sobre todo desde el punto de vista funcional. No 
necesito un cañón para matar un mosquito.



Concretando, está claro que este paciente es candidato a un 
tratamiento local transanal

Siempre cuando alcancemos la 
lesión en el recto

CIRUGÍA TRANSANAL

Y si no, tendremos que utilizar la 
tecnología que como 
veremos, la hay y la hay 
excelentemente buena.



A este paciente, obviamente sería un disparate 
tratarlo de forma local

Aunque lleguemos!!!!!

CIRUGÍA TRANSANAL



CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios de selección para la realización de una escisión 
endoanal están basadas en revisiones retrospectivas. En líneas 
generales son:

CIRUGÍA TRANSANAL

• Cánceres superficiales T1 (limitado a la submucosa).

• Tumores que afectan <30 por ciento de la circunferencia de la 
luz intestinal.

• Que seamos capaces de lograr márgenes claros con escisión local.

• Que el tumor tenga características histológicas favorables basadas en la biopsia 
(es decir, cáncer de bien a moderadamente diferenciado, sin 
invasión linfovascular o perineural)

• Tumores rectales benignos

• Que el paciente pueda cumplir una vigilancia postoperatoria estrecha

• Tumores carcinoides



CRITERIOS DE SELECCIÓN:

• Tener comorbilidades médicas que impidan cualquier cirugía 
transabdominal.

• Rechazar cualquier cirugía transabdominal.

• Tienen una esperanza de vida corta debido a una enfermedad 
metastásica.

CIRUGÍA TRANSANAL

También se podrían incluir paciente en estas situaciones



T1 y algún caso seleccionado de T2 N0 

¿Entonces, repito: qué pacientes con diagnóstico de 
Cáncer de recto podrían ser candidatos a una Cirugía 
Transanal?

CIRUGÍA TRANSANAL

¿Qué caso?

A día de hoy solamente:
1. Los que rechacen un procedimiento abdominal (y/o un estoma)
2. Elevada comorbilidad que no permite procedimiento abdominal



CIRUGÍA TRANSANAL. 

En algunos casos (tumores benignos, carcinoides) tenemos 
una competencia real y buena con los endoscopistas.



¿Qué pasa con los T2-3-4?

Solamente se pueden beneficiar de una cirugía endoanal o transanal los pàcientes que rechacen la 
cirugía o que su comorbilidad la rechace.

A dia de hoy, en estos pacientes no está indicado una cirugía transanal por:

1. La mayoría de los pacientes (T>1) tienen tumores más profundamente invasivos que no cumplen los 
criterios para la escisión local. Técnicamente no es posible resecar un tumor que afecta una porción alta 
de la circunferencia del recto. No posibilidad de obtener márgenes adecuados.

2. Un estadio T>1 con enfermedad con ganglios negativos al diagnóstico, se asocia con un riesgo alto de 
metástasis ganglionares por lo que la resección endoscópica sola no se considera un tratamiento 
adecuado.

3. La mayoría de los pacientes son remitidos para cirugía transabdominal inicial porque el tratamiento 
de elección en esos tumores es la excisión total del mesorecto. Esta operación se está realizando por 
via transperineal.

Para estos pacientes, así como para aquellos con tumores T1 que no fueran 
susceptibles de escisión local, la escisión transabdominal es el enfoque estándar.

CIRUGÍA TRANSANAL



Ha habido un interés creciente en el uso de la cirugía endoscópica transanal (TES) 
como un mecanismo puente para evaluar la respuesta patológica al neoadyuvante 
en pacientes con cáncer de recto T1-3N0 pudiendo requerir cirugía adicional u otro 
tratamiento sistémico.

CIRUGÍA TRANSANAL

T>1
Radio/
Quimio



Y tanto avance???
Muchas publicaciones al respecto

CIRUGÍA TRANSANAL



Se están realizando varios ensayos para para plantear un 
tratamiento transanal mínimamente invasivo en aquellos T>1 en los que existe 
una buena respuesta tras tratamiento adyuvante.
Los enfoques son tres:

1. Terapia neoadyuvante seguida de Cirugía transanal.
2. Terapia neoadyuvante seguida de espera vigilante (para aquellos que logran 
una respuesta completa a la terapia neoadyuvante, que puede reducir aún más la 
morbilidad).
3. Enfoque estándar con cirugía abdominal y extirpación mesorrectal total.

Pero, por ahora, se debe seguir aconsejando a los pacientes con cáncer de recto 
≥T1N0 que se sometan a cirugía abdominal con TME para obtener resultados 
oncológicos óptimos.

CIRUGÍA TRANSANAL



En un metanálisis de 20 estudios más de 1000 pacientes con cáncer rectal T>1, fueron 
tratados con terapia neoadyuvante seguida de escisión local (TAMIS).
La tasa combinada de respuesta clínica y patológica completa fue del 44-46%.

Después de una seguimiento de 54 meses, los autores de este metanálisis concluyeron:

1. Que la escisión local después de la terapia neoadyuvante solo debe considerarse 
curativa si se logró la respuesta patológica completa.
2. La cirugía radical debe ofrecerse a cualquier paciente con una respuesta incompleta a la 
terapia neoadyuvante o de lo contrario corre el riesgo de recurrencia.

CIRUGÍA TRANSANAL
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En lesiones en el recto distal (menos de 
5 cm desde margen anal) y que 
cumplen los criterios expuestos 
anteriormente, es factible una escisión 
completa del tumor incluyendo la pared 
rectal y parte de la grasa perirrectal con 
margen de tejido sano de al menos 1 
cm.

CIRUGÍA TRANSANAL



CIRUGÍA TRANSANAL

Sin embargo, en lesiones más 
alejadas del ano, es 
materialmente imposible llegar 
con instrumentos 
convencionales



Se han diseñado procedimientos (ya 
completamente estandarizados) para poder 
“llegar” a estas lesiones no accesibles a una 
escisión directa transanal.

Se denominan: Cirugía Endoscópica 
Transanal

CIRUGÍA TRANSANAL



Existen varias técnicas que realmente permiten lo mismo: resección de 
tumores más altos de 5cm con márgenes (0,5-10mm).

TEO (Transanal Endoscópica Operación)

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL

TAMIS(Transanal Minimally Invasive Surgery)



CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



La principal ventaja de las técnicas de resección transanal
combinadas con laparoscopio (TEM/TAMIS) es que ofrecen un 
campo y visualización operatoria óptimos por la posibilidad de 
generar neumorrecto y poder evaluarlo con una óptica de 
laparoscopia.
La imagen obtenida sea similar o superior a la que se obtiene con 
una endoscopía.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



TEO (Transanal Endoscópica Operación)

Procedimiento “más casero” y a la vez "mas sofisticado".
Utensilios rígidos y específicos.
Mayor curva aprendizaje.
Menos coste.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



TAMIS (Transanal Minimally Invasive Surgery)

-Utilización de un puerto multicanal (single port) de forma transanal combinado con 
el uso de instrumental de laparoscopía.
-Menor costo.
-Curva de aprendizaje más corta. Se “aprovecha” la formación laparoscópica del 
cirujano.
-Creemos que es la más estandarizada. 

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



TÉCNICA: Inserción en el ano del puerto por donde vamos a 
introducir el instrumental.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



TÉCNICA: Marcaje y extirpación de la lesión.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



TÉCNICA: Extracción del tumor.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



La manipulación a través de instrumentos de laparoscopia, realizada en el lugar de la 
lesión, se traduce en una menor fragmentación de la pieza de resección. La obtención de 
un espécimen de calidad para el estudio anatomopatológico, permite que la evaluación de 
los márgenes sea correcta.

La resección completa de las lesiones y la no fragmentación de la pieza se traduce en un 
bajo índice de recurrencia local.

Review
Dis Colon Rectum
Actions
. 2015 Feb;58(2):254-61. doi: 10.1097/DCR.0000000000000309.
Transanal endoscopic microsurgery versus standard transanal excision for the 
removal of rectal neoplasms: a systematic review and meta-analysis
Cillian Clancy 1 , John P Burke, Mathew R Albert, P Ronan O'Connell, Desmond C 
Winter
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TÉCNICA: Revisión del lecho. 

A pesar del bajo porcentaje de márgenes positivos en la mayoría de las series, 
algunos artículos presentan una tasa elevada de límites comprometidos sobre 
todo durante la curva de aprendizaje.
Algunos autores realizan una tinción vital con verde de indocianina o azul de 
metileno para diferenciar el área patológica de la mucosa normal, de manera 
homóloga a lo que se realiza durante una cromo-endoscopía.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



TÉCNICA: Sutura / cierre del defecto.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



Si bien no existe consenso sobre la necesidad de realizar el 
cierre de la brecha rectal, existe una tendencia a 
recomendarlo.
Hay pocos artículos específicos de TAMIS que evalúan el 
papel del cierre de la herida rectal. Sin embargo, todas las 
series publicadas aconsejan el cierre de la brecha en todos 
los casos en los que fue posible, avalando el uso rutinario 
del mismo.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



CIRUGÍA TRANSANAL. 
RESULTADOS

En un estudio de un solo centro de 200 pacientes sometidos 
a TAMIS por enfermedades benignas o malignas:
-7% tenía un margen positivo.
-5 % tenía fragmentación de la muestra.

Las complicaciones posoperatorias ocurrieron en el 11 por 
ciento de los pacientes
- Hemorragia.
- Retención urinaria.
- Enfisema escrotal o subcutáneo.

Seguimiento medio de 14 meses
- 6 % Recidivas locales.
- 2 % desarrolló una enfermedad a distancia.



CIRUGÍA TRANSANAL. 
"PEROS"

• No proporciona información de los ganglios linfáticos.
• Mayores recurrencias locales que en los procedimientos abdominales, aunque su 

supervivencia no se ve afectada porque estas recurrencias se han podido “salvar” 
con cirugía abdominal.

• A dia de hoy la cirugía transabdominal con extirpación mesorectal total sigue 
siendo el estándar de atención para el cáncer rectal T2N0; La escisión local solo 
debe realizarse en pacientes que no son aptos para la cirugía transabdominal o 
como parte de un ensayo clínico.

• Los pacientes cuya muestra de muestre características patológicas de alto riesgo, 
como márgenes positivos, grado tumoral ≥T2, invasión perineural o linfovascular
o mala diferenciación, deben someterse de inmediato a una cirugía abdominal de 
rescate con TME o de lo contrario corren el riesgo de recurrencias locales o 
metástasis a distancia.



¿¿¿Cuál es el límite???:

1. Indicación (estadío tumoral).

2. Experiencia del equipo.

CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA TRANSANAL



Y para tumores altos de recto 
superior ???

Pues depende:

-Muy bajos para técnicas 
transabdominales
-Muy altos para técnicas 
transanales
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Viendo todo en conjunto
creemos que, con ambiente y 
experiencia adecuados, un 
TAMIS podría o debería ser la 
solución.

Sin despreciar una resección 
anterior baja que habrá que 
hacerla como dijimos al 
principio según la experiencia 
que se tenga.
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CPE: INDICACIONES, RESULTADOS

T1
En los T1 la resección local, TEM o TEO es el tratamiento de elección. A favor de TEM/TEO:

-Permite mejor control de los márgenes (5-10mm).
-Permite incluir la pared rectal.

• Resultados:
-Supervivencia a 5 años del 100%.
-Índices de recidiva de 4 a 12,5 %.

• Estos procedimientos implican protocolos de seguimiento y protocolos de actuación 
inmediata cuando:

- Los resultados en la anatomía patológica no son los esperados
- Ante detección de recidivas

EN ESTAS DOS SITUACIONES NO SE ALTERA EL PRONOSTICO



CIRUGÍA TRANSANAL: CIRUGÍA ENDOSCÓPICA 
TRANSANAL: CONCLUSIONES

Para la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de recto en estadio temprano (T1) sin 
características de alto riesgo, sugerimos la escisión local en lugar de la resección transabdominal 
radical.

La escisión local también se puede ofrecer a aquellos que tienen enfermedades más avanzadas 
(≥cT2) pero que no son aptos desde el punto de vista médico para la cirugía transabdominal 
radical después de un asesoramiento suficiente.

La escisión local se realiza típicamente con cirugía endoscópica transanal o, con menos 
frecuencia, con escisión transanal.

Los pacientes con cáncer de recto invasivo que no son candidatos para la escisión local requieren 
una resección transabdominal radical.

Para los pacientes que se someten a una resección transabdominal radical, sugerimos un 
procedimiento de preservación del esfínter como la resección anterior baja si se puede lograr un 
margen distal negativo. Se requiere una resección abdominoperineal (APR) si no se puede 
obtener un margen distal adecuado o si el paciente tiene una función anorrectal prequirúrgica 
deficiente.
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