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RESUMEN
Introducción: los programas de screening y la mejora en las técnicas diagnósticas han aumentado el porcentaje de
tumores rectales que se pueden tratar en estadios iniciales. La morbimortalidad asociada a la cirugía radical de la
neoplasia rectal, así como la tendencia a una cirugía menos agresiva, ha hecho que se desarrollen las técnicas de
abordaje transanal, aplicando las últimas tecnologías disponibles.
Material y métodos: se realizó una revisión de la literatura, considerando las diferentes técnicas de excisión
endoscópica.
Resultados: la cirugía endoscópica transanal, en todas sus variantes, ha demostrado ser un abordaje seguro para el
tratamiento de adenomas y tumores rectales en estadios iniciales (pT1N0).
Conclusión: son necesarios más estudios que permitan demostrar la seguridad de ampliar esta técnica para el
tratamiento de lesiones avanzadas, asociada a quicio-radioterapia neoadyuvante.
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ABSTRACT
Background: screening programs and improvement of diagnostic techniques have increased the percentage of rectal
tumors that can be treated in an early stage. Radical surgery of the rectum is associated with high morbimortality, and the
general tendency towards a less aggressive surgery has led to the development of transanal techniques, adjusting the latest
technologies available.
Methods: a review of the literature, including the different types of Endoscopic Surgery available.
Results: transanal endoscopic microsurgery, in all its variants, has proven to be a safe and effective method for treating
rectal adenomas and early stage cancer (pT1N0).
Conclusion: further studies are required to prove the safeness of these techniques on more advanced lesions, in
association with neoadjuvant chemoradiation therapy.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el National Cancer Institute, el cáncer
rectal es el quinto tumor en frecuencia en adultos a nivel
mundial. Los programas de screening y la mejora en las
pruebas diagnósticas están dando lugar a que se diagnostique un mayor número de lesiones rectales, y que, en caso
de patología tumoral, se diagnostiquen en estadios más
tempranos. El diagnóstico más temprano abre el debate
acerca de si es mejor realizar una cirugía radical o si una
excisión local del tumor sería suficiente en ciertos casos.
La cirugía local, según defienden algunos grupos, sería suficiente para tumores incipientes con un alto grado de diferenciación celular y sin evidencia de enfermedad metastásica en los estudios preoperatorios, consiguiendo evitar
Recibido 19 de julio de 2013
Corregido y aceptado para publicación 15 de Agosto de 2013
Correspondencia:
Dr. Ramón Cantero
ramon.cantero@salud.madrid.org
Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener ningún conflicto de
intereses.

la morbimortalidad asociada a la cirugía radical. El abordaje transanal convencional permitía un buen abordaje en
lesiones de tercio distal y medio, con dificultades en lesiones de tercio proximal.
La tendencia hacia una cirugía menos agresiva y las limitaciones técnicas del abordaje transanal convencional, hicieron que en los años 80 el Profesor Buess comenzara a
desarrollar la técnica de microcirugía endoscópica transanal (TEM).1,2 Se trata de una técnica mínimamente invasiva, que utiliza la vía de abordaje transanal, permitiendo
manejo de lesiones localizadas hasta a 20 cm del margen
anal. Desde los años 80 que se desarrolló la técnica hasta
la actualidad, no ha tenido la aceptación esperada en la comunidad científica a pesar de los buenos resultados obtenidos. Ello es debido, fundamentalmente, al elevado coste
del equipo y a la importante curva de aprendizaje que conlleva. La adaptación de las técnicas de cirugía laparoscópica a través de orificios naturales o a través de puerto único
a la vía transanal, conservando los principios fundamentales descritos por Buess, parecen dar una nuevo avance a
este abordaje. Es lo que se está desarrollando bajo el nombre de cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS).
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se presenta una revisión de la literatura, exponiendo la
técnica quirúrgica, indicaciones, resultados y complicaciones asociados a la cirugía mínimamente invasiva utilizando la vía transanal.
Técnica quirúrgica
En el caso de la microcirugía transanal endoscópica
(TEM), el equipo consta de un rectoscopio rígido, de 4
cm de diámetro externo y una longitud variable entre 12 y
20 cm. Monta un sistema de visualización binocular estereoscópica, que ofrece al cirujano una visión tridimensional, permitiendo hasta 6 aumentos de la imagen del campo operatorio, y una óptica para videocámara. Incorpora
un sistema de insuflación constante de CO2 para distensión del recto. Permite la utilización simultánea de 3 instrumentos quirúrgicos, especialmente diseñados. El equipo se mantiene en posición durante la intervención con un
brazo armado, que lo ancla a la mesa operatoria. Para un
mejor abordaje, el paciente se coloca de tal manera que la
lesión quede a las 6 horarias. Así, en una lesión anterior, el
paciente se colocará en prono, en posición de navaja; en litotomía en caso de que la lesión sea posterior y en decúbito lateral correspondiente en caso de lesiones laterales.
Durante la cirugía puede ser necesaria la recolocación del
equipo, para conseguir una visualización óptima.3
La TEO (Transanal Endoscopic Operation) consiste en
una modificación de la TEM. Se utiliza un rectoscopio rígido, de 4 cm de diámetro externo y una longitud variable
entre 8 y 15 cm. Se utiliza como sistema de visualización
una óptica de laparoscopía. Consta de tres canales de trabajo, uno de ellos de 12 mm y los otros de 5 mm. El equipo se mantiene fijo a la mesa operatoria. Precisa colocación del paciente según la localización de la lesión, al igual
que en la TEM.4
La cirugía transanal mínimamente invasiva (TAMIS)
aplica la tecnología del abordaje laparoscópico por puerto único a la vía transanal. El puerto SILS tiene una forma de diábolo o reloj de arena, con un diámetro de 3 cm a
nivel del cuello (Fig. 1). Está realizado de un material esponjoso flexible, esto permite que se adapte perfectamente
al conducto anal, disminuyendo la distensión del aparato
esfinteriano y generando un sistema de sellado que minimiza la pérdida de CO2 durante la intervención. Presenta
un acceso independiente para la insuflación y tres puertos
de trabajo de 5 mm, pudiendo intercambiar uno de ellos
por un trócar de 12 mm, en caso que sea necesario. Mediante este acceso se puede utilizar material de laparoscopía convencional.7,8
A pesar de las ventajas demostradas desde su aparición
en los años 80, la TEM no ha tenido la aceptación esperada. Las mayores limitaciones a la generalización del uso de

Figura 1: Dispositivo puerto único SILS.

la TEM incluyen la necesidad de instrumentos especializados, con el coste asociado, así como la importante curva
de aprendizaje de la técnica.9 El desarrollo de la tecnología necesaria para la laparoscopía a través de puerto único,
ha permitido evitar estas dificultades inherentes a la TEM,
aplicando esta tecnología a los principios de la resección
transanal (TAMIS). El cirujano laparoscopista avanzado
será capaz de aplicar esta técnica con un mínimo entrenamiento, utilizando los principios tanto de la laparoscopía
convencional como de la laparoscopía por puerto único. Al
utilizarse el mismo instrumental no precisa de un equipo específico, lo que abarata los costes del procedimiento. Este tipo de abordaje permite la realización de la cirugía siempre en posición de litotomía, independientemente
de la localización de la lesión, lo que simplifica el acto quirúrgico y disminuye el tiempo de la intervención.7 Como
inconveniente estaría el menor alcance de este dispositivo,
hasta 15-18 cm, mientras que la TEM permite abordar lesiones hasta 20-25 cm del margen anal.
En ambos casos la técnica quirúrgica es similar. Se produce una insuflación del recto con CO2 para obtener un
mejor campo visual. Se identifica la lesión y se procede a
su resección circunferencial, manteniendo 1-2 cm de margen, incluyendo todo el espesor de la pared hasta llegar al
mesorrecto. Se extrae el espécimen por vía transanal y se
procede al cierre o no del defecto. En cuanto a resultados y
porcentaje de complicaciones, son necesarios estudios más
extensos comparando ambas técnicas.7,10-12
Recientemente hemos utilizado como fuente de visión
un endoscopio flexible, lo que nos ha permitido mejorar la
visión, utilizar la visión en retro. Además, nos permite utilizar el canal de trabajo del endoscopio como otra puerta de trabajo y utilizar la succión e irrigación del mismo.13
INDICACIONES
En un primer momento, las técnicas de excisión local se
han utilizado como tratamiento de lesiones benignas y
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de lesiones invasivas en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Según ha ido aumentando la experiencia, se ha demostrado que constituyen el método de elección para el
tratamiento de adenomas rectales no susceptibles de tratamiento endoscópico por su tamaño o localización, así
como un abordaje seguro para el tratamiento de tumores
rectales del tipo carcinoide o del estroma gastrointestinal
(GIST).14,15
En el cáncer de recto, la resección anterior y la amputación abdómino-perineal constituían el gold-estándar hasta
ahora. Debido a la importante morbimortalidad asociada
a estas técnicas, se han desarrollado procedimientos menos invasivos que permitan obtener resultados oncológicos similares.16 Los beneficios de una técnica de excisión
local frente a una cirugía radical son evidentes, lo que ha
dado lugar a un incremento en el tratamiento local de los
tumores T1 en las últimas décadas.17 El National Cancer
Institute recomienda la excisión local en pacientes seleccionados con tumores T1, y puede estar recomendado para
tumores T2, en casos muy específicos.18 En pacientes con
tumores T1, pero en los que se demuestren características
histológicas desfavorables como la evidencia de invasión
linfovascular, pobre diferenciación celular o la existencia
de márgenes afectos, se debe realizar una cirugía radical de
rescate, ya que aumenta de manera considerable el riesgo
de recurrencia local.
En tumores T3 no estaría indicado, debido al elevado
riesgo de recurrencia local y de metástasis ganglionares,
sin encontrar datos suficientes sobre los resultados oncológicos en este tipo de pacientes. Estaría indicado como
medida paliativa en pacientes que presenten un elevado
riesgo quirúrgico por patología asociada o en aquellos que
rechazan una cirugía radical.
En pacientes con respuesta clínica completa a la neoadyuvancia (ypT0), podría plantearse la resección local
como tratamiento quirúrgico definitivo,19-21 comprobando
de esta manera la existencia o no de respuesta patológica completa. En estos casos se ha comprobado que el riesgo de metástasis ganglionares es menor a 5%.22 La imposibilidad por parte de las técnicas diagnósticas actuales de
diferenciar adecuadamente en todos los casos el tejido fibrótico del tejido tumoral residual, en la reestadificación
post-neoadyuvancia puede hacer de las técnicas de resección local una herramienta diagnóstica útil para estos pacientes.23,24
Otro campo de posibilidades terapeúticas que se está
desarrollando es la realización de una excisión total del
mesorrecto como tratamiento de neoplasias rectales vía
transanal. De momento se está utilizando con buenos resultas en pacientes seleccionados, asistido por laparoscopía
y en manos de equipos quirúrgicos expertos, cumpliendo los requisitos oncológicos precisos. Parece que puede
aportar una mejor visualización del mesorrecto distal que
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la laparoscopía habitual, además de evitar la sección del
recto por vía laparoscópica. Sin embargo, aún es necesario
valorar los resultados a largo plazo y un mayor número volumen de casos.25-27
Complicaciones
La morbilidad postoperatoria de estas técnicas endoscópicas, publicada en las diferentes series, oscila entre 6-31%,
siendo en su mayoría complicaciones menores que se resuelven con tratamiento conservador.3,28-31
Las complicaciones perioperatorias descritas incluyen
la hemorragia y la perforación peritoneal. La apertura del
peritoneo puede precisar conversión a cirugía convencional por pérdida del neumorecto, con pérdida del campo
operatorio, que impida proseguir la disección transanal.
En algunos casos este problema se ha resuelto con cierre
primario del defecto peritoneal, sin que ello condicione
diferencias en el resultado final a corto plazo.32 El cierre
primario de estas perforaciones durante el procedimiento
se resuelve con mayor solvencia cuando empleamos TEM
/ TEO, por la posibilidad de evitar el colapso de las paredes del recto con el uso de un rectoscopio de mayor longitud, hecho que no ocurre con la utilización de dispositivos
de puerto único.
La incidencia de hemorragia postoperatoria está descrita en la literatura entre 1-13% de pacientes. En la mayoría de los casos, se trata de hemorragias autolimitadas que
responden a tratamiento conservador, pudiendo precisar
transfusión sanguínea. En raras ocasionas requieren una
intervención quirúrgica para su manejo. También se han
descrito dehiscencias de la línea de sutura y abscesos perirrectales, precisando tratamiento quirúrgico en menos del
5% de los casos. En nuestra experiencia creemos que es
mejor no cerrar la herida quirúrgica. La mortalidad descrita en las diferentes series es prácticamente nula.3,32-35
En cuanto a función anorrectal, se ha comprobado en diferentes estudios que las alteraciones que se producen son
secundarias a la distensión esfinteriana, fundamentalmente a nivel del esfínter anal interno. Estas alteraciones se
manifiestan en las pruebas manométricas, con significación clínica en raras ocasiones. Son transitorias en el plazo de 3-6 meses postoperatorios en la mayoría de los casos. Estas alteraciones aparecen fundamentalmente tras la
cirugía mediante TEM / TEO, ya que utilizan un rectoscopio rígido que favorece la distensión y lesión de las fibras esfinterianas. En el caso de TAMIS, como ya comentamos, el dispositivo es flexible, coincidiendo además el
nivel más estrecho del dispositivo con el aparato esfinteriano, con lo que se disminuye el riesgo de lesión a dicho
nivel.36-41
El porcentaje de morbilidad se incrementa de manera significativa en los pacientes con carcinoma rectal que
se someten a una técnica endoscópica transanal tras reci-
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bir tratamiento quimioradioterápico neoadyuvante. Esta
morbilidad se debe fundamentalmente a dehiscencia de la
herida quirúrgica, que se produce de manera tardía, dando lugar a un importante número de reingresos debido a
dolor rectal. En su mayoría responden a tratamiento conservador, con analgesia y antibiótico, requiriendo en menos del 2% de los casos un tratamiento quirúrgico.21,42-44 Si
por el contrario, se decide no cerrar la herida, como en los
casos registrados en nuestra experiencia; nos encontramos
con un retraso muy importante en la cicatrización.
Recurrencia
La recurrencia de adenoma rectal tras resección mediante técnicas endoscópicas varía entre 0-16%. En los diferentes estudios realizados, se ha comprobado que el riesgo
de recurrencia está en relación con el tamaño del adenoma,
siendo mayor cuanto mayor sea la lesión, y con la afectación de márgenes en caso de una resección incompleta. No
se ha visto relación con el tipo histológico, localización de
la lesión, distancia al margen anal, edad o sexo del paciente. En comparación con las técnicas de excisión local convencionales, las técnicas de resección endoscópica transanal presentan una menor recurrencia, consiguen mayor
porcentaje de márgenes libres, con una menor fragmentación de la pieza.3,9,29,45-47
La recurrencia local para neoplasias rectales en estadios
iniciales (T1N0M0) varía entre 0-11%, en caso de tumores con histología de bajo riesgo.3,48-52 Se consideran tumores T1 de alto riesgo aquellos que penetran más allá del
tercio proximal de la submucosa (Sm 2-3), los que presentan un bajo grado de diferenciación celular, aquellos que
presentan invasión linfovascular y en los que se demuestra
afectación de los márgenes quirúrgicos. En estos casos, el
riesgo de recurrencia local aumenta hasta un 33%, fundamentalmente por presencia de metástasis ganglionares. El
hecho de conseguir una resección R0, en este tipo de lesiones, no modifica el porcentaje de recidiva. Está indicada una cirugía radical de manera inmediata para conseguir
unos resultados similares a los que se consiguen con cirugía local en tumores de bajo riesgo.50,52-55
En caso de tumores rectales T2 no está indicada una técnica de resección local aislada, ya que presenta un porcentaje de recidiva local de hasta el 50% en algunas series. Por
su elevada probabilidad de metástasis ganglionares, hasta
en un 28%, estaría indicada la asociación de un tratamiento adyuvante, consiguiendo en casos seleccionados unos
resultados similares a la cirugía radical.3,28,49,52,56,57
En el caso de tumores T2 con quimiorradioterapia adyuvante, hay algunas series que apuntan a resultados similares a los obtenidos con cirugía radical en cuanto a recidiva
local y supervivencia libre de enfermedad para casos seleccionados.3,19,57 Hacen falta más estudios para comprobar la
significación oncológica a largo plazo que tiene el mayor
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número de dehiscencias de suturas, que se produce en estos casos.21,42-44
DISCUSIÓN
Las técnicas de excisión local utilizadas, como la resección
transanal de Parks o la resección transcoccígea de Kraske, entre otras, pueden ser útiles para lesiones localizadas a
nivel de tercio inferior de recto o tercio medio. Estas técnicas ofrecen, como ventaja, una menor morbimortalidad
que una cirugía radical abdominal para lesiones benignas,
o tumores en estadios iniciales. Como inconveniente, su
utilización está limitada a lesiones a nivel de tercio inferior de recto y tercio medio, en algunos casos. No se puede acceder a lesiones en tercio rectal superior. En la mayoría de las ocasiones, no permiten la extracción completa
de la pieza quirúrgica, sino que debe fragmentarse, lo que
dificulta la correcta estadificación de la pieza y aumenta
el porcentaje de recidivas.5,6 Con intención de paliar estos
inconvenientes, manteniendo las ventajas para el paciente,
se han desarrollado en los últimos años las técnicas de cirugía endoscópica por vía transanal.
CONCLUSIÓN
Desde su desarrollo por Buess, la TEM ha demostrado
ser una técnica eficaz para el tratamiento de lesiones rectales benignas, sin haber conseguido su aceptación e implantación de manera generalizada. Con la aplicación de
la instrumentación desarrollada para la cirugía laparoscópica tipo SILS, se vencen 2 de las mayores dificultades inherentes a la técnica, que son el alto costo del equipo y
la importante curva de aprendizaje que conlleva. En principio parece que obtienen resultados similares, hará falta
más estudios comparando ambas técnicas.
En tumores rectales, la técnica quirúrgica de referencia
es la resección anterior baja o la amputación abdóminoperineal, dependiendo de la localización del tumor. Las
técnicas de resección local endoscópica (TEM, TAMIS)
han demostrado para estadios iniciales (T1N0), en pacientes seleccionados, resultados similares en cuanto a recidiva local y supervivencia libre de enfermedad, consiguiendo además disminuir la morbimortalidad postoperatoria,
el tiempo de hospitalización y la necesidad de un estoma.
Es fundamental la correcta caracterización histológica de
la pieza, ya que en caso de factores de alto riesgo, está indicado completar el tratamiento con una técnica radical.
Aún está por definir el papel de este abordaje en lesiones tumorales más avanzadas T2N0 y T3N0, asociada a
tratamiento neoadyuvante. Parece que puede ser un arma
diagnóstica útil a la hora de definir la respuesta patológica
completa. Podría plantearse como tratamiento quirúrgico definitivo en casos seleccionados, en pacientes con res-
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puesta patológica completa. Nuevos estudios, actualmente
en curso, podrán aportar más datos. Hace falta más información acerca de resultados oncológicos a largo plazo antes de considerarla como una técnica de elección.
La microcirugía transanal se puede considerar como una
opción válida para pacientes con tumores rectales avanzados, que presentan elevado riesgo quirúrgico por enfermedades asociadas o en aquellos casos en los que el paciente
rechace una cirugía radical, como medida paliativa.
En conclusión, la TAMIS ha demostrado ser una bue-

na alternativa frente a la TEM. Mantiene los mismos resultados, con un tiempo de preparación quirúrgica menor
y un coste menor, al adaptar los instrumentos de la cirugía
laparoscópica. Este abordaje para las lesiones rectales no
está completamente desarrollado en todo su potencial. La
aplicación de las nuevas tecnologías, fundamentalmente la
incorporación de la cirugía robótica y el desarrollo del instrumental adaptado a este terreno, permitirá su expansión,
al reducir el costo de la intervención y facilitar su implementación en los equipos quirúrgicos.
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