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CAPÍTULO 5
Complicaciones de la Resección Local Transanal
Históricamente se ha asociado la resección local transanal convencional (en inglés TransAnal Excision: TAE) con
una baja morbilidad posoperatoria1. Sin embargo, comparada con la cirugía endoscópica transanal (TEM por Transanal Endoscopic Microsurgery), sus resultados posoperatorios en términos de márgenes libres y fragmentación de
la pieza quirúrgica han sido inferiores (71% vs. 90% y 65%
vs. 94%, para TAE y TEM, respectivamente)2-5. Es por ello
por lo que, en la actualidad, la TEM se considera el procedimiento de elección para el abordaje de lesiones rectales
benignas, así como también en casos seleccionados de cáncer invasor temprano.
La TEM, tal como fuera descripta por Buess y col., y sus
variantes (TEO: Transanal Endoscopic Operation y TAMIS: TransAnal Minimally Invasive Surgery) representan un grupo de procedimientos mínimamente invasivos
asociados a una baja morbimortalidad6-8. Las complicaciones asociadas al procedimiento se pueden clasificar en tres
grandes grupos: complicaciones intraoperatorias, posoperatorias tempranas y posoperatorias tardías.
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS
El ingreso en la cavidad peritoneal es una complicación
intraoperatoria cuya incidencia varía entre 5 y 28%, particularmente en las denominadas lesiones de “alto riesgo”
de perforación9. Entre los factores de riesgo se encuentran: mujeres de contextura pequeña y lesiones localizadas en la pared anterior del recto por encima de los 10 cm
del margen anal10. Entre las opciones de reparación se puede mencionar el cierre del defecto por la misma vía transanal, laparoscópica o laparotómica. Afortunadamente, la
mayor parte de las veces, el defecto puede ser suturado vía
TEM mediante la utilización de portaagujas y suturas de
preferencia reabsorbibles. En este sentido, la sutura del defecto vía TEM es factible en el 80-100% de los casos dependiendo de las distintas series analizadas8-11. Las recomendaciones de los expertos dan como contraindicación
relativa la resección de lesiones de “alto riesgo”, a menos
que el cirujano actuante tenga experiencia en el manejo de
suturas endoluminales vía TEM11,12. Más aún, el hecho de
que el ingreso en la cavidad peritoneal constituya una situación relativamente frecuente en lesiones de “alto riesgo”
y que esta, a su vez, pueda ser resuelta por lo general mediante sutura endoscópica transanal sin mayores complicaciones, ha llevado a que algunos autores lo consideren un

evento inesperado más que una complicación10. Entre los
factores que dificultan el cierre del defecto se encuentran el
inconveniente para mantener el recto distendido (por pérdida del neumorrecto), el sangrado y las perforaciones de
cara lateral. La confección de una ileostomía de derivación
ha sido descripta, aunque generalmente no es necesaria, a
menos que exista gran contaminación fecal13.
El ingreso en la vagina es menos frecuente, y lógicamente ocurre en lesiones de cara anterior. Keller y col. proponen la infiltración del tabique rectovaginal con anestésicos
locales, así como también la utilización del tacto vaginal
como guía a la hora de realizar la disección. En caso de que
el ingreso en la vagina sea diagnosticado durante el acto
operatorio, se sugiere el cierre primario por planos. Si luego de la cirugía se establece una fístula rectovaginal, existen diferentes formas de abordaje y manejo que se discutirán más adelante13.
Otras complicaciones intraoperatorias son el sangrado
que usualmente puede ser controlado mediante electrocauterización o bien mediante la utilización de dispositivos de sellado vascular de alta energía. También se ha descripto como complicación el cierre y la oclusión de la luz
rectal al momento del cierre de una brecha luego de una
resección local. La colocación de una esponja o gasa proximal para su posterior extracción es una maniobra útil a
fin de disminuir el riesgo de esta complicación. En caso de
dudas, es de buena práctica finalizar el procedimiento realizando una rectoscopia rígida o flexible con el fin de certificar la indemnidad de la luz rectal14.
COMPLICACIONES POSOPERATORIAS TEMPRANAS
La morbilidad global de TEM varía entre el 7 y el 31% dependiendo de los criterios utilizados para registrar las complicaciones. Sin embargo, más del 50% son complicaciones
leves que no requieren más intervención que la simple observación. Una forma útil de estratificación de las complicaciones posoperatorias es la propuesta por Dindo, Clavien y col15. Así, en un reciente trabajo, Serra-Aracil y col.
Reportaron, sobre un total de 639 pacientes operados vía
TEM, una morbilidad del 23,7% (151 pacientes) con una
proporción del 76% (115 pacientes) de complicaciones leves (D-C: I-II) y 24% de complicaciones clínicamente relevantes (D-C: III, IV y V). A su vez, entre los factores predictores de morbilidad posoperatoria, los autores destacan
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las lesiones mayores de 6 cm, poca experiencia del cirujano
actuante, lesiones de localización lateral, así como también
aquellas localizadas más allá de 8 cm del margen anal16.
Las complicaciones tempranas más frecuentes luego de
TEM son el sangrado rectal y las complicaciones urinarias
(retención/infección). El sangrado rectal es la complicación más frecuente y su incidencia varía entre el 9 y el 27%,
según las distintas series12,17,18. Uno de los factores asociados a sangrado posoperatorio es dejar el defecto rectal
abierto19-21. La mayor parte de los sangrados posoperatorios pueden manejarse mediante una conducta expectante y observación. En un estudio recientemente publicado,
la incidencia de sangrado rectal posoperatorio fue del 20%
(108 de 639 pacientes), y solo un 2,9% (19 pacientes) requirieron algún tipo de intervención: 10 (9%) por vía endoscópica y 9 (8,1%) fueron reoperados vía TEM. Ningún
paciente debió ser reoperado por vía abdominal (laparotomía/laparoscopia)16. La utilización de dispositivos de sellado vascular de alta energía, así como también la de materiales hemostáticos (Surgicel®) pueden ser útiles en el caso
de reoperación vía TEM.
Las complicaciones urinarias, como la retención aguda de
orina, son frecuentes en cualquier procedimiento anorrectal; a su vez, la colocación de una sonda vesical predispone
al desarrollo de infecciones urinarias. En el caso de TEM,
las complicaciones urinarias varían entre el 2 y el 20% según las distintas series22. Con la intención de disminuir
su incidencia se ha propuesto la utilización de tamsulosina de manera profiláctica para este tipo de procedimientos23. El enfisema subcutáneo, así como el retroneumoperitoneo son complicaciones poco frecuentes y usualmente
asintomáticas. Sin embargo, se han descripto algunos casos
de enfisema masivo con hipercapnia severa e insuficiencia respiratoria24. La presencia de enfisema subcutáneo en
el posoperatorio inmediato hace necesaria la observación
cercana del paciente ya que puede estar asociada a neumoperitoneo y, por ende, ser secundaria a una perforación hacia la cavidad peritoneal. Descartada esta situación, el enfisema subcutáneo y el retroneumoperitoneo generalmente
tienen un curso asintomático y son secundarios a la insuflación rectal persistente (neumorrecto) con CO2 durante la cirugía TEM (fig. 1). Las resecciones de espesor total de la pared pueden facilitar la difusión de CO2 a través
del mesorrecto. Habitualmente, la grasa del mesorrecto y la
fascia propia del recto contienen esta difusión; sin embargo, en ocasiones puede existir escape hacia el retroperitoneo y el tejido celular subcutáneo. La presencia de hipercapnia o enfisema en el intraoperatorio o el posoperatorio
inmediato hace obligatorio que el procedimiento se ejecute rápidamente o deba suspenderse en el primer caso, o requiera una observación cercana y prolongada en la sala de
recuperación posoperatoria.
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El dolor es otra complicación que puede aparecer durante el posoperatorio temprano, principalmente luego de la
resección de lesiones próximas a la línea pectínea. La utilización de metronidazol vía oral ha demostrado disminuir
el dolor posoperatorio luego de una hemorroidectomía y
también puede ser utilizado en caso de dolor luego de una
resección local por TEM25,26. El dolor posoperatorio también ha sido asociado a otro escenario clínico: las resecciones locales por tumores de recto residuales luego de realizar quimiorradioterpia neoadyuvante. Oliva Perez y col.27
compararon los resultados de 23 pacientes consecutivos
sometidos a una resección local transanal luego de quimiorradioterapia con los de 13 pacientes a los que se les realizó una resección local por lesiones benignas o malignas sin
recibir tratamiento neoadyuvante previo. Todos los pacientes fueron operados mediante cirugía endoscópica transanal (TEO) con cierre primario del defecto de la pared rectal. Los autores observaron que quienes habían recibido
quimiorradioterapia neoadyuvante fueron más propensos
a desarrollar complicaciones posoperatorias grados II/III
(56% vs. 23%, p=0,05), a presentar mayor dehiscencia de
la línea de sutura de la brecha quirúrgica (70% vs. 23%, p=
0,03) y a readmisión hospitalaria debido a dolor rectal secundario a la dehiscencia de la brecha quirúrgica (43% vs.
7%, p=0,02).
La fiebre posoperatoria asintomática es otra complicación que ha sido descripta en el 8% de los casos, según algunos autores. Se define como aquella fiebre que aparece
dentro de las primeras 24-48 horas sin otro síntoma asociado. Generalmente se debe a una complicación o evento
subestimado como puede ser un absceso o colección pélvica (fig. 2). En caso de dolor abdominal y leucocitosis asociada se ha reportado el denominado síndrome pos-TEM
que puede llevar a realizar una laparoscopia/laparotomía
exploradora mayormente sin hallazgos patológicos19.
Otra complicación de considerable relevancia es la incontinencia fecal posoperatoria, la cual será abordada en el
capítulo correspondiente a los resultados funcionales luego
de una resección local transanal.
El advenimiento de la cirugía endoscópica transanal ha
extendido las indicaciones de las resecciones locales a lesiones localizadas en el recto medio y superior, las cuales
eran inaccesibles para la cirugía transanal convencional.
Cabe destacar que, mientras que la resección de lesiones
próximas al margen anal permite realizar el cierre del defecto con relativa facilidad, la sutura de la brecha secundaria a la resección de lesiones más altas puede resultar un
desafío técnico y muchas veces la prolongación del tiempo operatorio sin un claro beneficio. En este sentido, no
abundan reportes en la literatura acerca del real impacto de
cerrar o no el defecto de la pared rectal en relación con la
morbilidad posoperatoria. Es decir que, en ausencia de una
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Figura 1: Tomografía computarizada toracoabdominal realizada al segundo día posoperatorio de resección local transanal de un cáncer de recto temprano por TEO. A) Corte
coronal de tórax que evidencia neumomediastino. B) Corte axial de abdomen con retroneumoperitoneo.

Figura 2: Tomografía computarizada de abdomen y pelvis realizada por fiebre y leucocitosis al tercer día posoperatorio de resección local transanal de adenoma velloso
circunferencial de recto medio por TEO. A y B) Corte axial y coronal (con contraste endorrectal), respectivamente, que evidencian colección pararrectal derecha con nivel
hidroaéreo. Se realizó tratamiento conservador mediante antibioticoterapia endovenosa con buena evolución.

entrada a la cavidad peritoneal, los beneficios del cierre de
la brecha no han sido bien establecidos.
El recto y su meso circundante proporcionan una excelente barrera para la infección, como lo evidencia la baja incidencia de abscesos pelvianos, incluso con defectos abiertos28. A la fecha solo existen dos trabajos aleatorizados que
evalúan las complicaciones luego de una resección local en
pacientes con defectos cerrados o abiertos; el resto de los
datos provienen de trabajos no aleatorizados y, en todos los
casos, se trata de un limitado número de ejemplos. En este
sentido, Ramírez y col. aleatorizaron 40 pacientes sometidos a resección local por pólipos rectales en dos grupos: con
cierre del defecto o con defecto abierto, sin encontrar diferencias entre ambos grupos en términos de complicaciones
posoperatorias29. De manera similar, Lee y col. tampoco encontraron diferencias significativas en términos de morbili-

dad posoperatoria global, aunque los pacientes en los que se
dejó el defecto abierto presentaron tendencia a mayor sangrado posoperatorio (9% vs. 3%; p=0,045)28. Con respecto
a las series no aleatorizadas, los resultados son contradictorios. Hahnloser y col. no encontraron diferencias en la tasa
de complicaciones posoperatorias (sangrado o infecciones)
ni en las puntuaciones de incontinencia fecal entre los pacientes en los que se cerró el defecto contra aquellos cuyo
defecto se dejó abierto30. A la inversa, Brown y col. detectaron que los pacientes con defectos cerrados después de
la TEM tuvieron menos complicaciones y menos readmisión hospitalaria, aunque el grupo abierto presentó lesiones
significativamente más bajas21. La ausencia de datos claros
hace que la decisión de cerrar el defecto de la pared rectal
después de una resección local vía TEM, TEO o TAMIS, o
incluso convencional, quede a criterio y preferencia del ci-
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rujano actuante. Más aún, dejar el defecto abierto, en ausencia del ingreso en la cavidad peritoneal, no parecería incrementar la morbilidad posoperatoria.
Complicaciones posoperatorias tardías
Las complicaciones tardías o alejadas están representadas fundamentalmente por la estenosis de la luz rectal y
la fístula rectovaginal. La estenosis posoperatoria ha sido
comunicada en el 1-3% de los casos y mayormente aparece luego de resecciones de lesiones circunferenciales (adenomas vellosos de gran tamaño), resecciones de recidivas
mucosas o tumores de recto que recibieron quimiorradioterapia neoadyuvante. La dilatación sucesiva mediante recBIBLIOGRAFÍA
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