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2. Marco teórico 

 

2. 1 Anatomía del recto 

 

El recto es la continuación del colon sigmoides y sirve como reservorio fecal. Existen 

algunas controversias en la definición de la extensión proximal y distal del recto. Algunos 

consideran la unión rectosigmoidea al nivel del promontorio sacro, otros en el punto en el 

cual las taenias convergen. Los anatomistas consideran la línea dentada el límite distal; sin 

embargo, los cirujanos lo consideran como el borde proximal del complejo del esfínter 

anal.1, 2, 3, 4 

El recto mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud, no posee tenias ni 

apéndices epiploicos. 4 

Se encuentra en la curva del sacro en la pelvis verdadera, la superficie posterior es casi en 

su totalidad extraperitoneal, está en relación con el tejido blando presacro y por lo tanto, se 

encuentra afuera de la cavidad peritoneal. La superficie anterior del tercio proximal está 

cubierta por peritoneo visceral. La reflexión peritoneal está a 7-9 centímetros del margen 

anal en los hombres y a 5-7,5 centímetros en las mujeres. Este espacio anterior 

peritonealizado es llamado el saco de Douglas y es de importancia, ya que en este se van a 

acumular las metástasis que discurren de los tumores viscerales y que pueden ser 

detectadas por medio de un tacto rectal.1, 2, 3, 4 

El recto posee tres involuciones o curvas laterales conocidas como las válvulas de 

Houston. La válvula media se ubica hacia la izquierda y las válvulas superior e inferior 

hacia la derecha, estas curvas no tienen una función específica. Estas válvulas se pierden 

durante la movilización quirúrgica del recto y le pueden dar hasta cinco centímetros de 

longitud adicional al recto, lo que le facilita el cirujano una anastomosis en la pelvis 

profunda. 

La región posterior del recto es revestida por una capa gruesa de mesorecto. Durante la 

protectomia por cáncer rectal, la movilización y disección del recto ser realiza entre la 

fascia presacra y la fascia propia, siendo esta última una delgada capa que divide el 

mesorecto. Los ganglios linfáticos están contenidos dentro del mesorecto, por lo que una 

escisión total de mesorecto le agrega una adecuada resección oncológica.1-4 
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2.1.1 Fascias pararectales 

 

La fascia endopélvica es una capa gruesa de peritoneo parietal que recubre las paredes y el 

piso de la pelvis. La porción que está en relación con el periosteo del sacro anterior de la 

fascia prescara. 1-4 

La fascia propia del recto es una delgada condensación de fascia endopélvica que forma 

una envoltura alrededor del mesorecto y continúa distalmente para ayudar a formar los 

ligamentos rectales laterales, estos tienen una posición anterolateral, contienen la arteria 

rectal media y están en cercanía con los nervios autonómicos (parasimpáticos y 

simpáticos), una lesión de estos nervios van a resultar en impotencia sexual o disfunción 

vesical.1, 2, 3, 4 

La fascia rectosacra o de Waldeyers es una gruesa condensación de fascia endopélvica que 

conecta la fascia presacra con la fascia propia a nivel de S4 y se extiende por el anillo 

anorectal. Esta fascia es una importante marca quirúrgica y su división durante la disección 

abdominal, permite el ingreso a la pelvis retrorectal profunda. La disección entre la fascia 

propia y la presacra cumple con los principios quirúrgicos oncológicos y minimiza el 

riesgo de lesiones vasculares o nerviosas. La disrupción de la fascia presacra puede llevar a 

lesionar el plexo venoso basivertebral, resultando en una hemorragia masiva y la 

disrupción de la fascia propia incrementa el riesgo de recurrencia tumoral si se deja 

mesorecto residual.1-4 

 

Anterior al recto se encuentra la fascia de Denonvilliers, esta separa el recto de la próstata 

y las vesículas seminales en el hombre y de la vagina en la mujer.3, 4, 5 
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2.1.2 Músculos del piso pélvico 

 

Los músculos del piso pélvico derivan de la cloaca primitiva, consisten en los músculos 

pubocoxigeos, ileocoxigeos y puborectales, todos estos en conjunto forman el elevador del 

ano.5, 6 

El diafragma pélvico se ubica entre el sacro, la fascia obturadora, espinas isquioanales y el 

pubis. El hiato elevator es una abertura entre la decusación de fibras del músculo 

pubocoxígeo. Los músculos puborectales son una fuerte banda de músculos en forma de U 

que cursan alrededor del recto justo superior de los esfínteres anales.1, 2, 5,6 

 

 

2.1.3 Irrigación del recto 

2.1.3.1 Irrigación arterial 

 

La arteria mesentérica inferior se origina de la aorta a nivel de L2-L3, alrededor de tres 

centímetros por encima de la bifurcación de la aorta, esta arteria va a dar las ramas cólicas 

izquierdas, la sigmoidea y finaliza en la arteria hemorroidal superior que va a dar la 

irrigación de los dos tercios superiores del recto. La arteria hemorroidal superior cursa 

detrás del recto en el mesorecto, se ramifica y entra a la submucosa rectal, aquí los 

capilares forman el plexo submucoso en el recto distal al nivel de las columnas del ano, 

donde sus ramas se anastomosan con la arteria hemorroidal inferior.1-6 

El canal anal también recibe irrigación sanguínea de la arteria hemorroidal media, que es 

rama de la arteria iliaca interna, irriga el tercio inferior del recto, pero está limitada a la 

capa muscular, su tamaño es variable y entra en el recto anterolateralmente, pasando al 

lado y ligeramente anterior de los ligamentos laterales, se ha reportado la ausencia de esta 

en un 40-80% de los especímenes.1-6 

La arteria rectal inferior es rama de la arteria pudena interna, la cual es rama de la arteria 

iliaca interna, esta arteria irriga el extremo inferior del conducto anal y el área adyacente al 

ano.1-6 

 

2.1.3.2 Drenaje venoso del recto 

 

El drenaje venoso del recto y el canal anal se va a dar hacia el drenaje sistémico o el 

portal.1-6 
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La vena rectal superior drena el recto y el canal anal superior, se inicia inmediatamente por 

debajo de la mucosa en las columnas anales, se dirige hacia superior en la submucosa unos 

7,5 centímetros y después, se convierte en una rama de la vena mesentérica inferior, que va 

a formar parte del sistema portal.1-6 

La vena rectal media drena el recto inferior y la parte superior del canal anal, drena 

principalmente las capas musculares, hacia las venas iliacas internas.1-6 

La vena rectal inferior drena la parte del conducto anal distal a la línea pectínea, drena en 

las venas pudenas internas que van a drenar a las venas iliacas internas.1-6 

 

 

 

2.1.4 Drenaje linfático del recto 

 

Los linfáticos del recto superior y el medio ascienden junto a la arteria rectal superior hacia 

los ganglios linfáticos mesentéricos inferiores.1-6 

El drenaje del recto inferior se dirige hacia los ganglios mesentéricos inferiores, pero 

también drena lateralmente hacia los ganglios iliacos internos.1-6 

Los linfáticos del canal anal que están superiores a la línea dentada, pueden drenar hacia 

los ganglios mesentéricos inferiores o lateralmente hacia los ganglios iliacos internos.1-6 

Los linfáticos del ano por debajo de la línea dentada, usualmente drenan hacia los ganglios 

inguinales; sin embargo, también pueden drenar hacia los ganglios mesentéricos inferiores 

y hacia los iliacos internos, en caso de ocurrir alguna obstrucción del drenaje primario. El 

drenaje de la piel perineal es hacia los ganglios inguinales.1-6 

 

2.1.5 Inervación del recto 

 

Esta inervado por nervios simpáticos y parasimpáticos del sistema autonómico.1-6 

Las fibras simpáticas del recto derivan de las tres primeras lumbares del cordón espinal, 

que serían L1-L2-L3, van a formar los plexos pre aórticos y estos se van a extender por 

debajo de la bifurcación de la aorta para formar el plexo hipogastrio.1-6 

La inervación parasimpática va a estar dada por los nervios esplácnicos, los cuáles se 

originan de S2-S3-S4. Estos nervios junto con las fibras simpáticas van a formar el plexo 

pélvico, se va a ubicar lateral al recto y superior al músculo elevador del ano. De este plexo 

se distribuyen fibras nerviosas autonómicas hacia órganos genitales y urinarios.1-6 
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2.2 Cáncer de recto 

 

2.2.1 Incidencia de cáncer de recto 

 

El carcinoma colorectal en los Estados Unidos, es la cuarta patología maligna más 

frecuente con una incidencia de 146.000 casos nuevos en el 2009 y es la segunda causa de 

muerte en relación con patologías malignas, produciendo en el año 2009, la muerte a 

49000 personas, superada solamente por el cáncer de pulmón. De este porcentaje, el cáncer 

de recto se presenta aproximadamente en un 30% de los casos. En un 90-95% son 

adenocarcinoma, el resto son carcinomas de células escamosas, linfomas, tumores 

carcinoides, sarcomas.4, 7 

En Costa Rica, la incidencia del cáncer colorectal, con respecto a los tumores malignos, es 

el quinto más frecuente en el hombre, afectando aproximadamente a 9,2/100000 habitantes 

y en mujeres es el sexto, al aquejar alrededor de 9,8/100000 habitantes. Con respecto a la 

mortalidad en hombres es el cuarto más frecuente, produciendo la muerte a 5,4 /100000 

por año y a 5,5/100000 mujeres por año, siendo el quinto más frecuente en mortalidad para 

el género femenino.4, 7 

 

2.2.2 Factores de riesgo modificables 

 

2.2.2.1 Dieta 

 

El alto consumo de carnes rojas está asociado como un factor de riesgo a largo plazo de 

cáncer primario en el colon distal. Se han identificado múltiples compuestos mutagénicos 

en la carne cocinada, entre estas aminas heterocíclicas.1, 4, 5,6 

Se ha encontrado asociación en el alto consumo de grasa total, grasa saturada y colesterol. 

Es controversial determinar si es debido a la exposición con los ácidos biliares o 

simplemente exceso de consumo, con una obesidad resultante.1, 4, 5, 6 

La fibra no digestible, por el contrario, tiene una asociación inversa entre su consumo y el 

riesgo de cáncer. Esta va a producir una mayor cantidad de materia fecal que va a diluir los 

potenciales carcinogénicos y además, de aumentar el tránsito intestinal, disminuyendo la 

exposición al epitelio de la mucosa intestinal.1, 4, 5, 6 

En consumidores frecuentes de fibra y principalmente de vegetales verdes, se ha visto una 

disminución del riesgo de cáncer de hasta 20-50%. 
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Micronutrientes como folatos, metionina, vitamina D y calcio, podrían producir protección 

contra el estrés oxidativo a nivel celular. El calcio se une a la bilis y a ácidos grasos, 

formando un complejo insoluble que disminuye el riesgo de lesión a la mucosa. 2, 4,5 

 

2.2.2.2 Alcohol 

El acetaldehído podría contribuir a la formación de radicales libres, proliferando el 

crecimiento de pólipos. Los folatos y el calcio compiten con él por los sitios de unión en la 

mucosa, por lo que van a dar protección.4 

 

2.2.2.3 Fumado 

El riesgo de cáncer colorectal es modesto entre los fumadores y los no fumadores. Existe 

una relación entre la dosis-respuesta según la cantidad de paquetes de tabaco por año y el 

desarrollo de pólipos adenomatosos.5 

 

2.2.2.4 Ejercicio y obesidad 

El ejercicio se cree que reduce la inflamación, se reducen los radicales libres y por lo tanto, 

se disminuye el riesgo de cáncer, predominantemente de colon. Reduciéndolo hasta en un 

22-29%.4, 5 

La obesidad contribuye a la formación de cáncer por la vía del metabolismo de la grasa y 

la hiperinsulinemia, siendo más predisponente la obesidad central.4 

 

2.2.2.5 Enfermedad inflamatoria intestinal 

El riesgo de carcinoma en colitis ulcerativa es aproximadamente de 2% después de diez 

años, 8% después de 20 años y 18% después de 30 años.2 

 

2.2.3 Factores de riesgo no modificables 

 

2.2.3.1 Factor de riesgo hereditario 

 

El cáncer colorectal se presenta con un patrón hereditario dominante hasta en un 15%.1, 4, 5 

Los dos síndromes de cáncer colorectal hereditario son: 
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2.2.3.1.1 Poliposis adenomatosa familiar 

Es una enfermedad autosómica dominante causada por la mutación del gen APC. Estos 

pacientes van a desarrollar cientos o miles de pólipos en el colon y el recto. Desarrollando 

en promedio a los 42 años un cáncer colorectal.1, 4, 5 

 

2.2.3.1.2 Cáncer de colon hereditario no polipósico o Síndrome de Lynch 

Se presenta en 1-2/100.000 individuos, tiene una penetrancia para cáncer colorectal del 70-

90% y en promedio, lo desarrollan a los 39-46 años.1, 5 

Tiene dos variantes fenotípicas: 

Lynch 1, manifiesta solo cáncer colorectal.1, 5 

Lynch 2, manifiesta cáncer colorectal y además, presenta algún otro tipo de cáncer, 

incluyendo el de endometrio, ovario, gástrico, intestino delgado, hígado y vías biliares, 

tracto urogenital superior y sistema nervioso central.1, 5 

 

 

2.2.4 Métodos de detección, diagnóstico y estadiaje para el cáncer de recto 

 

2.2.4.1 Signos y síntomas por cáncer de recto 

 

Sangrado transrectal, cambio en el hábito defecatorio, constipación, disminución del 

calibre de las heces o diarrea. Melena más frecuente en cáncer de colon derecho y 

rectorragia en colon izquierdo y recto.4, 5 

Tenesmo, dolor perineal o urgencia en los casos avanzado.4, 5 

 

2.2.4.2 Sangre oculta en heces 

Se inicia en la población de bajo riesgo a partir de los 50 años. Anualmente, 2,5% de los 

pacientes van a tener un resultado positivo y de estos, solo10-15% tienen cáncer colorectal. 

En caso de un resultado positivo se debe realizar una colonoscopia. Su uso disminuye el 

cáncer colorectal en un 20%.4 

 

2.2.4.3 Tacto rectal 

El tacto rectal es de gran importancia dentro del examen físico, ya que este permite valorar 

el tamaño del tumor, la distancia aproximada del margen anal, determinar si hay movilidad 
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o si tiene fijación a la pared rectal. Permite también determinar si la localización es anterior 

o posterior. Para orientarse adecuadamente al momento de la cirugía.5 

 

2.2.4.4 Rectosigmoidoscopia rígida 

Es parte de los exámenes necesarios para realizar un adecuado estadiaje del cáncer de 

recto. Es un instrumento rígido de 25 centímetros, valora el nivel proximal y distal de la 

masa con respecto al margen anal y el envolvimiento circunferencial. También se puede 

observar la relación con la vagina, próstata o flexura peritoneal. De gran utilidad para 

determinar el procedimiento quirúrgico a realizarse.4, 5 

 

 

2.2.4.5 Sigmoidoscopia flexible 

Realizar este procedimiento cada cinco años, reduce la mortalidad por cáncer colorectal en 

60-70%, con él se logran examinar entre 35 y 65 centímetros desde el margen anal. No 

necesita preparación intestinal completa, además, es tolerado sin sedación, siendo de gran 

utilidad como un método diagnóstico más económico en relación con la colonoscopia.2, 4 

 

2.2.4.6 Colon por enema 

La colonoscopia la ha ido suplantando; sin embargo, por su bajo costo económico aún se 

utiliza, es de utilidad en casos de estenosis o adherencias.4 

La ventaja sobre la colonoscopia es que visualiza el colon derecho, con la colonoscopia no 

se logra en un 5-10% de los casos.4 

 

2.2.4.6  Colonografía por tomografía computarizada 

Este método tiene una sensibilidad similar a la colonoscopia para diagnosticar cáncer 

colorectal y pólipos mayores de un centímetro. Genera adecuadas imágenes proximales en 

caso de obstrucción distal. En caso de identificar alguna lesión, se debe realizar una 

colonoscopia.2 

 

2.2.4.7 Colonoscopia 

Se recomienda realizarla cada diez años después de los 50 años de edad en personas con 

riesgo promedio. Este procedimiento examina la totalidad del colon, por lo que hay que 

realizarla completa hasta el ciego, es un método diagnóstico y terapéutico. Está asociado 

con una reducción del 20% en muertes por cáncer de colon izquierdo y ha demostrado la 
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presencia de cáncer sincrónico 2-8% de los casos; sin embargo, dentro de sus desventajas 

son que, es costosa, necesita sedación y preparación intestinal completa.4, 5 

 

2.2.4.8 Tomografía axial computarizada 

Se requiere de este estudio en el abdomen y pelvis, además se recomienda en tórax 

también. Va a determinar la extensión tumoral, invasión linfática o metástasis. Esta 

determinación de metástasis se logra en 75-87% de los casos.4-6 

Con respecto a la sensibilidad para detectar invasión ganglionar perirectal esta es baja, solo 

en un 45% de los casos y la sensibilidad para determinar la penetración tumoral en la pared 

rectal varía entre 52-100%.4-6 

 

2.2.4.9 Ultrasonido endoscópico 

Sirve para un correcto estadiaje del tumor a nivel rectal y de los ganglios perirectales. 

Tiene una alta sensibilidad para determinar la infiltración de la pared rectal 80-95% de los 

casos. Distingue adecuadamente las lesiones tempranas T1-T2 entre las T3 o mayores. Lo 

cual va a ser se suma importancia para determinar el manejo quirúrgico de la lesión 

tumoral.5 

Tiene menos sensibilidad para distinguir entre lesiones T1 y T2.5 

Su desventaja es que es operador dependiente.5 

 

2.2.4.10 Resonancia magnética 

 

Actualmente, es indicado realizarlo como parte de un adecuado estadiaje en el cáncer de 

recto. Permite ver un mayor tamaño del campo y áreas con estenosis en comparación con 

el US endoscópico, además de identificar focos tumorales no solo en el mesorecto, sino 

hasta fuera de la fascia mesorectal.5 

Con una sensibilidad predictiva del estadiaje de hasta el 88%.5 

 

2.2.5 Comportamiento del cáncer colorectal 

 

Invasión local 

El crecimiento local se da por una expansión intramural hacia el lumen intestinal y 

posteriormente, en dirección transversa en vez de longitudinal.4 
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Diseminación linfática 

La invasión linfática aumenta según la invasión a través de la pared intestinal. En pacientes 

con tumores limitados a la submucosa 10-20% van a presentar invasión linfática.4 

 

Diseminación sanguínea 

El hígado es el sitio más frecuente de metástasis por diseminación sanguínea, esto es 

debido a la diseminación que se produce por el sistema porta.4 

El pulmón es el segundo sitio más frecuente, debido a la diseminación venosa sistémica 

principalmente del recto inferior.4 

 

 

2.2.6  Principios del tratamiento del cáncer de recto 

 

2.2.6.1 Radioterapia y quimioterapia 

Es parte del manejo del cáncer de recto, se aplica en estadios II o mayores, el tumor se 

debe encontrar a menos de diez centímetros de distancia del margen anal. En algunos casos 

va a servir para preservar la continencia preservando los esfínteres anales, al reducir el 

tumor alcanzando márgenes libres distales.1, 8 

Se ha demostrado que la quimioradioterapia neoadyuvante es superior a la postquirúrgica, 

logrando mejor control local 6% vs. la quimioradioterapia post quirúrgica 13%.1, 8 
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3. Materiales y métodos 

 

Se realizó una revisión bibliográfica en este trabajo para determinar cuáles son los tipos de 

cierres o de reconstrucciones más favorables para un paciente al que se le realizó una 

resección abdominoperineal y según los tipos de RAP. Dicha revisión se basa en textos de 

anatomía, cirugía y además de una amplia serie de artículos médicos con respecto a cada 

tema que se va a desarrollar. 

La búsqueda de artículos médicos se realizó mediante la página Web Pubmed. La 

búsqueda realizada fue en los idiomas español e inglés. 

Dentro de las palabras claves utilizadas están: rectal cancer, abdominoperineal resection, 

abdominoperineal excision, perineal wound after abdominoperineal resection, primary 

perineal wound closure after abdominoperineal resection, wound complications after 

abdominoperineal resection, mesh for perineal wound after abdominoperineal resection, 

omental flap in a abdominoperineal resection, VRAM reconstruction after 

abdominoperineal resection, gracilis flap reconstruction after abdominoperineal resection, 

gluteus maximus flap afer abdominoperineal reconstruction. 

Se revisaron los resúmenes de cada artículo y el texto completo de los artículos 

seleccionados fue suministrado por la biblioteca del Hospital México, por la vía del correo 

electrónico. 

 

4. Discusión 

4.1 Tratamiento quirúrgico 
El tratamiento del cáncer de recto cada vez se vuelve más complejo. Actualmente, se 

cuenta con tres opciones curativas: escisión local, cirugía conservadora del esfínter y la 

resección abdominoperineal. Pacientes con T1-T2 pueden ser candidatos para escisión 

local. Pacientes con T3 o mayor, no son candidatos para escisión local, a estos se les debe 

realizar una resección mayor asociada a terapia neoadyuvante. Se deberá de analizar cada 

paciente en particular para determinar si es candidato a una cirugía conservadora de 

esfínter o si se le debe realizar una RAP.6 

 

4.2 Historia de la resección abdominoperineal 

La mayoría de los cánceres rectales a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se 

presentaba de forma avanzada, sintomática y eran tratados con una proctectomia perineal. 
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Los pacientes eran sometidos a dos cirugías: la primera incluía una exploración abdominal 

en busca de metástasis y la creación de una colostomía en asa del colon sigmoides, 

aproximadamente dos semanas después se le realizaba la segunda cirugía que consistía en 

la resección perineal del recto y en algunos casos, los músculos elevadores del ano y el 

coxis. Desafortunadamente, este procedimiento estaba asociado con una alta morbilidad y 

tasas de recurrencia de hasta el 100%.9, 10 

En 1878 Von Volkmann describió la utilidad de realizar un procedimiento combinando un 

abordaje abdominal y perineal; sin embargo, sintió que la operación era contraindicada 

debido al potencial de serias complicaciones infecciosas.9, 10 

Vincent Cznerny en 1884 realizó la primera resección de recto combinada; sin embargo, 

fue un procedimiento no planeado, debido a que no logró realizar la resección perineal, por 

lo que tuvo que realizarla vía abdominal, a pesar de esto, el paciente no sobrevivió.9,10 

En 1896 los cirujanos Franceses Chalot y Quenu publicaron reportes de planear una 

resección abdominoperineal.9, 10 

En 1903 Charles Mayo reportó su experiencia, combinando el procedimiento abdominal y 

perineal para cáncer de recto, durante este se realizaba una laparotomía exploratoria con la 

opción de colostomía si el cáncer era irresecable; sin embargo, la resección 

abdominoperineal no fue ampliamente utilizada hasta la publicación de Miles con respecto 

a este procedimiento.9, 10 

En 1908, William Ernest Miles publicó su artículo “A method of performing Abdomino-

perineal excision for carcinoma of the rectum and terminal portion of the pelvic colon” en 

la revista The Lancet, introduciendo en ese momento las bases de la cirugía rectal moderna 

por cáncer.9, 10 

Miles tuvo su educación médica en el hospital St. Bartholomew en Londres, siendo 

licenciado para practicar medicina en 1891.9, 10 

Desde 1899 hasta 1906, Miles realizó 57 resecciones perineales, de estas 54 (95%) 

tuvieron recurrencias tempranas. Por estos motivos ejecutó una revisión post morten y 

encontró recurrencias en el peritoneo pélvico, en el mesocolon y en los ganglios linfáticos 

situados en la bifurcación de la arteria iliaca común izquierda. Debido a esto, consideró 

que la diseminación ocurría particularmente en los ganglios linfáticos, en todas las 

direcciones “concepto cilíndrico” y que estos ganglios involucrados eran los responsables 

de la enfermedad local recurrente.9, 10 



13 

 

 

 

Consecuentemente, desarrolló la resección en bloque del cáncer de recto, incluyendo los 

ganglios linfáticos por medio de un abordaje abdominal y perineal, lográndose alcanzar la 

resección de tumores y ganglios linfáticos proximales.9, 10 

El amplio acceso abdominal le permitió a Miles, traer el conocimiento anatómico de la 

fascia pélvica y de los espacios de la pelvis a la práctica quirúrgica, para desarrollar lo que 

sería una resección “anatómicamente correcta“.9, 10 

Sus revolucionarios principios incluyeron: 

La necesidad de un ano abdominal (colostomía), que era mucho más manejable que un ano 

sacral artificial.9, 10 

Resección del recto y del sigmoides, debido a que su irrigación sanguínea está dentro de la 

zona de diseminación superior.9, 10 

Resección del mesocolon.9, 10 

Resección de los ganglios linfáticos situados sobre la bifurcación de la arteria iliaca 

común.9, 10 

Amplia resección perineal incluyendo los músculos elevadores del ano, por lo que las 

zonas de diseminación lateral e inferior logran ser resecadas efectivamente.9, 10 

 

En 1908 Miles introdujo su técnica convirtiendo el R2 en un curativo R0 por primera vez. 

En 1923 Miles reportó una tasa de recurrencia de 29,5%.9, 10 

Este procedimiento fue muy controversial debido a su temprana morbilidad y mortalidad. 

Con la introducción del procedimiento con dos equipos simultáneamente (cirugía 

sincrónica) en 1934 y la transfusión sanguínea en Inglaterra en 1939, la RAP se convirtió 

en el método más popular para la resección de los cánceres de recto.11 

Al comienzo de 1950, cirujanos de dos centros, la Clínica Mayo y el Servicio Colorectal 

del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, perfeccionaron y promovieron las cirugías 

preservadoras del esfínter anal (resección anterior). Con el tiempo, estas fueron 

extendiéndose hasta cáncer situados por debajo del rectosigmoides y la mitad superior del 

recto, luego con la introducción de grapadoras circulares se hizo posible la resección de los 

cánceres situados en el recto medio e inferior.11 

Realizando una RAP solamente en los casos que no son técnicamente factibles de realizar 

una anastomosis. El arte de lograr la preservación del esfínter anal fue posteriormente 

avanzado por los trabajos de sir Alan Parks, quien introdujo la anastomosis coloanal en los 

comienzos de los años 70.11 
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Durante los ochenta, dos avances en la técnica quirúrgica modificaron significativamente 

la resección del cáncer de recto: la escisión total de mesorecto y la preservación de los 

nervios autonómicos de la pelvis, estos se han convertido en el “gold standard” en la 

cirugía por cáncer rectal. La escisión total del mesorecto reseca toda la enfermedad 

regional con márgenes quirúrgicos negativos, logrando reducir dramáticamente la 

recurrencia local de un 30% hasta un 5% de los pacientes.11 

 

4.3 Indicaciones para una RAP 

Dentro de las indicaciones para realizar una RAP, están que sean tumores rectales ubicados 

dentro del esfínter anal o muy cerca de este, en el que no se pueda obtener un margen distal 

libre y que no se logre restablecer la continuidad intestinal.6 

Tumores que no cumplen criterios para una escisión local ni conservadora de esfínteres.6 

 

4.3.1 Indicaciones para una RAP interesfintérica 

 

Las indicaciones para una RAP interesfintérica es, que el paciente no sea adecuado para 

una reconstrucción intestinal, que tenga historia pre quirúrgica de incontinencia, con alto 

riesgo de fuga de la anastomosis, comorbilidades del paciente que vayan a tener un alto 

riesgo de resultado fatal en caso de fuga de la anastomosis, que tenga previa resección 

anterior del recto y que requiera resección del neorecto por fuga de la anastomosis.12 

 

4.3.2 Indicaciones para una RAP extraelevadora 

 

Las indicaciones para la RAP son, que el tumor este a menos de un centímetro de la línea 

dentada, con una profundidad T2-T4, tumor con riesgo de invadir los márgenes de 

resección circunferencial, con riesgo de invadir el esfínter anal externo y los músculos 

elevadores.12 

En casos que una RAPi no vaya a lograr una resección completa de los márgenes de 

resección circunferencial.12 

 

4.3.3 Indicaciones para una RAP isquioanal 

La RAP isquionanal se indica en cáncer localmente avanzado, con infiltración de músculos 

elevadores, grasa isquioanal o piel perineal. En cáncer perforado con absceso o fístula en el 

compartimiento isquioanal.12 
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4.4 Técnica quirúrgica de la resección abdominoperineal 

 

4.4.1 Técnica quirúrgica inicial 

 

El paciente se colocaba en posición de “Trendelenburg exagerada” en la descripción 

original del procedimiento de Miles, se realizaba una incisión en la línea media, desde el 

ombligo hasta la sínfisis púbica, se creaba una colostomía y se dividía el colon. El recto era 

movilizado de forma “roma” por debajo de la articulación sacrocoxígea, la próstata o 

vagina y por encima de la superficie de los músculos elevadores del ano en sentido lateral. 

Posterior a esta disección del recto, se cerraba el peritoneo y se cerraba la pared abdominal. 

El paciente luego se giraba y colocaba en posición de decúbito lateral derecho y 

semiprona. Se realizaba la resección perineal que fuera amplia, incluyendo la piel, grasa y 

piso pélvico (músculos elevadores).13 

 

4.4.2 Técnica quirúrgica convencional 

 

La técnica quirúrgica que realizó Miles ha tenido modificaciones y actualmente se realiza 

la cirugía sincrónica, en esta la resección perineal es realizada simultáneamente con la 

resección pélvica durante el abordaje abdominal, esto se llevado a cabo con el paciente en 

litotomía supina o posición de Lloyd-Davies.6, 12 

Esta escisión consiste en una disección “sharp” del recto bajo visión directa por fuera de la 

fascia mesorectal y por debajo del piso pélvico (ETM), con el objetivo de preservar los 

nervios autonómicos y resecar el espécimen con la fascia mesorectal intacta.6,12 

En el abordaje perineal se entra a la cavidad pélvica en frente del coxis, con disección 

cercana al esfínter anal externo y los músculos elevadores son divididos en ambos lados 

cerca de la pared rectal y finalmente el recto es disecado de la próstata o la vagina y la 

pieza es extraída por el periné, esta es la que ha sido considerada la técnica   

convencional.6, 12 

 

4.4.3 Nuevo concepto de RAP 

Se ha visto que la RAP convencional ha evolucionado de igual forma en comparación con 

la resección anterior baja, reportándose tasas de recidivas locales elevadas (22,3% vs 

13,5%) y una pobre sobrevida (52% vs 65%), comparándose con la resección anterior baja 

en el mismo periodo. También, se ha asociado con un mayor riesgo compromiso del 
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margen de resección circunferencial, aumentando la recurrencia local. La disección en este 

tipo de RAP es muy cerca de la pared del recto, reportándose en varios estudios altas tasas 

de perforación rectal.12 

Además, este procedimiento no tiene una estandarización ni definición clara de los detalles 

de la disección perineal.12 

Debido a esta variabilidad y los resultados desfavorables se ha introducido el concepto de 

tomar en cuenta las estructuras anatómicas específicas del periné y del piso pélvico, con tal 

de estandarizar el procedimiento a realizar, según las características del tumor y del 

paciente.12 

La técnica quirúrgica abdominal es similar, los cambios se dan a nivel de estructuras 

anatómicas específicas del periné y del piso pélvico. Básicamente son tres tipos: 

interesfintérica, extraelevadora y la isquioanal.12 

Para estos tres tipos de RAP, la parte abdominal es la misma, incluyendo la movilización 

del colon izquierdo y el recto hasta los músculos elevadores, la ligadura y sección de la 

arteria mesentérica inferior o la arteria rectal superior, la ligadura y división de la vena 

mesentérica inferior, la división del colon (usualmente a nivel de la unión del colon 

descendente con el colon sigmoides). Esta etapa se puede realizar de forma abierta con una 

laparotomía o de forma mínimamente invasiva.12 

La movilización del recto y del mesorecto durante la disección pélvica abdominal es 

diferente entre la RAP interesfintérica y los otros dos tipos. La disección perineal si es 

diferente para los tres tipos de RAP.12 

 

4.4.3.1 Técnica quirúrgica para RAP Interesfintérica 

 

La disección pélvica es similar a la técnica convencional, con la movilización del recto con 

su mesorecto intacto hasta el piso pélvico y los músculos puborectales.12 

En la resección perianal, la incisión se hace alrededor del ano justo distal del surco 

interesfintérico, se tracciona el recto para facilitar la visión y realizar la disección que sigue 

por el plano interesfintérico entre el esfínter anal externo y el interno, alrededor de la 

circunferencia del canal anal hasta los músculos puborectales y la cavidad pélvica.12 

 

4.4.3.2 Técnica quirúrgica para RAP extraelevadora 

La disección pélvica es similar a la RAP interesfintérica con una importante diferencia, en 

la extraelevadora la movilización del recto y el mesorecto no se hace hasta el piso pélvico, 
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en vez de esto, la disección es solo hasta la articulación sacrocoxígea dorsalmente, justo 

distalmente del plexo hipogástrico anterolateralmente y anteriormente justo debajo de las 

vesículas seminales en hombres o del cérvix uterino en mujeres. A este nivel, el mesorecto 

está todavía adherido a los músculos elevadores del piso pélvico, característica crucial de 

este abordaje.12 

La disección perianal difiere considerablemente de la RAP interesfintérica. Esta etapa del 

procedimiento puede hacerse con el paciente en posición supina (Lloyd-Davies) o prona 

(jacknife). La posición prona es usualmente la preferida debido a una mejor exposición.12 

Se realiza la incisión en la piel, se identifica el esfínter anal externo y la disección continúa 

alrededor de este hasta los músculos elevadores a ambos lados, estos últimos son seguidos 

hasta la pared pélvica (músculos obturadores internos). Posteriormente, se entra a la pelvis, 

puede ser justo anterior del coxis o a través de la articulación sacrocoxígea. Se dividen los 

músculos elevadores y la división continua hasta la próstata o la vagina. La división 

anterior y lateral son las más riesgosas, debido a la posibilidad de perforar el recto si el 

plano es muy cercano a la pared rectal o por el contrario, si la disección es muy lateral se 

pueden lesionar ramas nerviosas y si es muy anterior de lesionar la próstata o la vagina.12 

 

4.4.3.3 Técnica quirúrgica para RAP isquioanal 

 

La resección pélvica es igual a la de la RAP extraelevadora, deteniéndose la disección 

justo por encima de los músculos elevadores, permaneciendo el mesorecto atado al piso 

pélvico.12 

La resección perineal se realiza de preferencia en posición prona, la incisión en la piel 

depende de la extensión del tumor, si hay infiltración tumoral en la piel o fístula se debe 

realizar la resección con márgenes de piel de al menos 2-3 centímetros. Tan pronto se 

profundiza la incisión en el tejido subcutáneo, la disección debe dirigirse lateralmente 

hacia la tuberosidad isquioanal y avanzar sobre la fascia del músculo obturador interno, 

mantenerse en este plano hasta la inserción del músculo elevador sobre el músculo 

obturador interno, por lo que va a incluirse toda la grasa del compartimiento del espacio 

isquioanal. La disección puede ser unilateral o bilateral, según el tumor. Se realiza la 

incisión de la articulación sacrocoxígea y se ingresa a la cavidad abdominal, de forma 

similar a la RAP extraelevadora y de igual forma, a este también la subsecuente disección. 

Este procedimiento es similar al publicado por Miles en 1908.12 
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4.5 Factores de riesgo para complicaciones asociadas al cierre del defecto 

perineal en la RAP 

 

Las complicaciones asociadas a la herida de la RAP se reportan hasta un 57% de los 

pacientes. En los casos en los que el periné no cicatriza primariamente, se va a prolongar 

su estancia hospitalaria, podría necesitar de reintervenciones quirúrgicas y además, de un 

cuidado crítico de la herida durante varios meses.13 

Se han descrito condiciones que van a aumentar el riesgo de complicaciones, dentro de 

estas se tiene: 

 

4.5.1 Radioterapia neoadyuvante 

Se tiene con tasas de complicaciones del cierre perineal sin radioterapia en un 15,3% en la 

RAP convencional y de 14,8% en la RAP extraelevadora y de los pacientes que recibieron 

radioterapia en 30% en la RAP convencional y 37 % en la RAP extraelevadora. Siendo la 

radioterapia el factor de riesgo más importante y no la extensión de la resección.13, 14 

La inadecuada cicatrización es debida a la lesión que se produce en el ADN y las proteínas, 

que van a llevar a la apoptosis celular. Esta apoptosis en las células endoteliales produce un 

incremento en la permeabilidad vascular, que va a resultar en trombosis y proliferación de 

la íntima, por lo tanto, se afectan las citoquinas proinflamatorias en la fase temprana. Esta 

inflamación no se va a resolver adecuadamente, por lo que va a conducir a una 

descontrolada acumulación de matriz y fibrosis. Además, se disminuyen los niveles de 

óxido nítrico y de las proteinasas de la matriz que van a contribuir a una inadecuada 

reconstrucción del tejido blando.13, 14 

 

Bullard y colaboradores reportaron complicaciones en el cierre perineal, realizando un 

cierre primario en un 23% de los pacientes, doblando este porcentaje hasta un 47% en los 

pacientes que recibieron radioterapia neoayuvante.15 

 

4.5.2 Cáncer epidermoide del ano 

Una revisión retrospectiva demostró mayor tasa de complicaciones en pacientes que 

recibieron radioterapia previa y que fueron sometidos a una RAP, siendo mucho mayor el 

porcentaje de complicaciones al compararlo con pacientes que se les realizó una RAP por 

cáncer de recto 62% versus 11%. 
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Este mayor porcentaje de complicaciones es probablemente multifactorial y podría estar 

relacionado con el campo de radiación, más enfocado al periné y a la piel, además de una 

mayor dosis de radiación y a la necesidad de mayores resecciones para lograr márgenes 

libres, dejando grandes defectos en el tejido blando. A pesar que esta revisión está basada 

en el cáncer de recto, es importante hacer mención del cáncer de ano como factor de 

riesgo, debido a su alta tasa de complicaciones.16 

 

 

4.5.3 Enfermedades inflamatorias intestinales 

 

La relación con mayores complicaciones en estas enfermedades son el resultado de la 

malnutrición, inflamación crónica de la pelvis y existencia de fístulas con el recto que van 

a inocular el espacio pélvico.16 

 

4.5.4 RAP extraelevadora 

Gijsbert y cols. 2014, determinaron que al realizar la RAP extraelevadora tuvieron mayor tasa 

de complicaciones tempranas en los primeros 30 días, 48% vs la convencional 23% (p=0,02). 

p < 0.05 es estadísticamente significativa. 

Este aumento en la tasa de complicaciones podría ser debido al incremento en la tensión del 

cierre perineal con las estructuras remanentes y al incremento en la presión del contenido 

intraabdominal en la herida perineal con la ausencia del piso pélvico.14 

 

4.5.5 Perforación rectal transoperatoria 

 

La perforación rectal también es un factor de riesgo independiente vs la no perforación, 

demostrado en el estudio de Gisbert y cols. 2014 con una p=0,037. p< 0.05 es 

estadísticamente significativa.14 

 

4.5.6 Obesidad 

Asociada con un 10% mayor probabilidad de desarrollar alguna complicación mayor o 

menor en la herida del cierre primario perineal posterior a una RAP.17 
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4.5.7 Exceso en consumo de alcohol 

El consumo de alcohol, excediendo las 28 unidades semanales, es estadísticamente 

significativo su relación con complicaciones perineales.18 

 

4.5.8 Otros factores con riesgo relativo 

 

Además, existen otros factores que van a incrementar el riesgo de complicaciones en el 

cierre del defecto perineal, aunque no son estadísticamente significativos, si va a tener un 

riesgo relativo. Dentro de estos se puede mencionar: metástasis distantes, estadiaje del 

tumor, fumado, transfusión sanguínea trans operatoria, quimioterapia neoadyuvante, 

desarrollo de efectos adversos a la quimioradiación.18 

 

4.6 Complicaciones asociadas con el cierre del defecto perineal posterior a 

una RAP 

 

La alta tasa de complicaciones con respecto al cierre del defecto perineal posterior a una 

RAP no es de sorprenderse. La resección del recto y ano de la pelvis va a crear una gran 

cavidad o espacio muerto, en el que se van a acumular fluidos y coágulos, que van a 

incrementar el riesgo de desarrollar complicaciones en dicha región.16 

La rigidez de las estructuras alrededor de la pelvis, dificulta el cierre de la herida, por lo 

que el cierre primario frecuentemente se realiza con tensión, siendo este un factor para la 

dehiscencia de la misma.16 

Se exponen a continuación las complicaciones más frecuentes en el cierre del defecto 

perineal: 19 

Infección perineal 84% 

Cierre tardío (mayor a 30 días) 50% 

Reoperación 31% 

Dehiscencia 30% 

Absceso 23% 

Sinus 8% 

Hernia perineal 6% 

Úlcera 2% 
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4.7 Tipos de cierre del defecto perineal posterior a una RAP 

 

4.7.1 Cierre primario 

Históricamente, el periné era dejado abierto y empacado; sin embargo, esta técnica 

resultaba en gran disconformidad para el paciente y con un retraso en la cicatrización, que 

en ocasiones era hasta de cuatro meses o más. En los años 70s, cuatro aspectos críticos se 

le adicionaron al procedimiento: 20 

Cierre primario 

Cierre del peritoneo 

Drenaje a succión cerrado (vía abdominal o perineal) 

Irrigación de la herida pélvica y drenaje cerrado activo 

 

Estudios subsecuentes demostraron que el drenaje cerrado a succión, mejoraba la 

cicatrización y que la irrigación no era necesaria. El cierre del peritoneo pélvico fue 

relacionado con mayor tiempo de cicatrización al realizar el cierre primario, esto debido a 

que el cierre del peritoneo pélvico y del peritoneo van a dar como resultado un significante 

espacio muerto que es difícil de drenar, va a haber acumulación de fluidos y hematoma. Al 

dejar el peritoneo abierto, las vísceras intraabdominales van a ocupar el espacio presacro; 

sin embargo, estas van a estar propensas a producir algún tipo de oclusión intestinal.20 

Actualmente, se cierra el periné, se llena el espacio muerto, usualmente con omento y se 

coloca un dreno cerrado activo a succión vía transabdominal.20 

 

El cierre primario de una RAP es de alto riesgo para complicaciones locales, las cuales van 

a aumentar en pacientes que han recibido radioterapia neoadyuvante.15 

Cuando se realiza el cierre posterior a una RAP convencional, se demuestran las altas tasas 

de complicaciones a pesar de ser un procedimiento en el cual no hay un mayor tamaño de 

resección, en comparación con las resecciones que se han estado realizando actualmente.15  

Teniéndose tasas de complicaciones, en general del cierre primario, de un 41% de los 

casos.15 Esta tasa de complicaciones en la herida perineal va a aumentar mucho más en 

pacientes que han recibido radioterapia previa, alcanzando cifras hasta del 55% de los 

pacientes vs 10% en pacientes que no recibieron radioterapia.15 
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4.7.2 Reconstrucción con malla biológica 

 

Debido a las resecciones oncológicas más amplias con la RAP, se crea un defecto perineal 

de mayor tamaño, por lo tanto, si se realiza un cierre primario va a estar sujeto a mayor 

tensión y acumulación de colecciones en la pelvis, siendo estos de alto riesgo para la 

dehiscencia de la herida quirúrgica.21, 22 Llegándose a reportar en algunas series, hernias 

perineales en 10-21% de los pacientes, esto según la técnica realizada para la 

reconstrucción del piso pélvico.21, 22 

Una técnica quirúrgica reciente que ha estado desarrollándose es la utilización de mallas 

biológicas para el cierre de dicho defecto y se ha utilizado mayormente en el cierre 

posterior a una RAP extraelevadora.21, 22 

La región perineal es un campo contaminado, por lo que la colocación de una malla 

estándar no es apropiada debido al alto riesgo de contaminación. Caso contario con las 

mallas biológicas que si tienen evidencia de ser una alternativa segura y efectiva en 

campos contaminados.21, 22 

En esta técnica quirúrgica se realiza la reconstrucción de la cavidad del piso pélvico, 

colocando una malla biológica, se fija a los bordes del piso pélvico, con puntos separados, 

a una distancia de 1cm entre ellos, luego se coloca un dreno cerca de la malla y se realiza 

el cierre por planos.21, 22 

 

4.7.2.1 Morbilidad en la reconstrucción con malla biológica 

 

Se ha descrito un aumento en el dolor post quirúrgico perineal con el uso de mallas hasta 

en un 43% de los pacientes, sobrepasando el dolor observado con mallas sintéticas en la 

reparación de hernias ventrales. Este problema produce restricción en los pacientes a la 

hora de sentarse principalmente; sin embargo, en la mayoría resuelve en los primeros dos 

meses. Una posible explicación a este dolor se debe a la resección perineal más amplia, ya 

que usualmente el uso de la malla está asociado a una RAP extraelevadora.23 

En una serie de casos de Noble y colaboradores, en 15 pacientes se utilizó la malla para 

una RAP extraelevadora, se reportaron tasas de retardo en la herida quirúrgica y 

persistencia de sinus perineal de hasta 20-48%.23 

 



23 

 

 

 

4.7.3 Colgajo pediculado de omento 

 

Este es un colgajo fácil de realizar, tiene una buena irrigación y una gran área, es a menudo 

utilizado para la obliteración del espacio muerto en la pelvis, posee una buena red linfática. 

Disminuye el riesgo de hernia perineal y obstrucción intestinal al llenar el espacio muerto 

pélvico.24 

El omento es derivado del mesogastrio dorsal y consiste en varias capas de peritoneo 

plegadas que contienen mayormente grasa y ganglios linfáticos, se divide en omento 

mayor y menor. El omento mayor es el utilizado para realizar el colgajo pediculado, este 

cuelga de la curvatura mayor del estómago, la irrigación sanguínea es suministrada por las 

arterias gastroepiploicas izquierda y derecha, las cuales se anastomosan a lo largo de la 

curvatura mayor del estómago formando el arco gastroepiploico. Las venas 

gastroepiploicas izquierda y derecha drenan en el sistema venoso porta.24 

Para realizar el colgajo deben estar presentes ambas arterias gastroepiploicas, la longitud 

va a variar según la necesidad del defecto a rellenar. Para colgajos pequeños y cortos el 

colgajo se puede irrigar con ramas arteriales subsidiarias. El omento es disecado del colon 

transverso y la curvatura mayor del estómago, posteriormente es tunelizado lateralmente a 

lo largo de la corredera paracólica derecha o izquierda hasta el piso pélvico, donde es 

fijado al peritoneo que recubre la pelvis.24 

 

Este colgajo se puede asociar con un cierre primario del defecto perineal o con algún tipo 

de colgajo miocutáneo.25 

En un estudio de Charles y colaboradores en el 2010, se demostró una incidencia menor en 

complicaciones mayores (sepsis intraabdominal o hematoma que requirieron drenaje, 

fístula, urinoma, trombosis venosa profunda, pérdida o dehiscencia del colgajo) en 

pacientes en los que se le realizó un colgajo con omento 21% vs los que no tuvieron 

colgajo de omento, 61% (p<0,01). Sin estadística significativa con respecto a la edad, 

incidencia de radioterapia, uso de colgajos pérdida de sangre o sobrevida. Sí hubo un poco 

de mayor tiempo de hospitalización en los pacientes a los que se les realizó un colgajo con 

omento (14,1 vs 11,8 días); sin embargo esta no fue significativa. Estadística significativa 

p<0.05.25 

 

4.8 Reconstrucción con colgajos miocutáneos 
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4.8.1 Reconstrucción con colgajo de músculo glúteo mayor 

 

4.8.1.1 Anatomía del músculo glúteo mayor 

El músculo glúteo mayor se origina del hueso iliaco, el sacro y el coxis. Se inserta en el 

borde lateral del fémur. Es inervado por el nervio glúteo inferior. Su irrigación es por las 

arterias glúteas superior y la inferior, que se originan de la arteria iliaca interna. La arteria 

glútea superior aparece en el borde superior del músculo piramidal, por debajo del músculo 

glúteo y la arteria glútea inferior aparece en el borde inferior del músculo piramidal, junto 

con el nervio glúteo inferior. La estructura más importante de la región glútea es el nervio 

ciático que se encuentra lateral a la arteria glútea inferior y su nervio.3, 26 

 

4.8.1.2 Técnica quirúrgica del colgajo con músculo glúteo mayor 

Este es un colgajo musculocutáneo de rotación, puede ser unilateral o bilateral. Usualmente 

su base es craneal, con una longitud 1.5:1 en proporción con la base. Se realiza la incisión 

en la piel y el tejido subcutáneo hasta el músculo glúteo mayor, la fascia también es 

dividida por toda la longitud de la herida para agregarle movilidad al colgajo. Alrededor de 

un tercio del músculo es dividido en su borde medial, fuera de la cápsula articular de la 

cadera, la cual no debe ser expuesta. Es importante tener precaución para no lesionar el 

nervio ciático que va por debajo del músculo. A nivel submuscular, la disección se 

extiende en dirección craneal y medial.26 

Continuamente se prueba la movilización del músculo, tan pronto el músculo del colgajo 

alcanza el músculo del otro lado sin tensión, la disección está terminada. En ocasiones uno 

o dos vasos sanguíneos pueden ser divididos para lograr la adecuada movilización del 

colgajo. Posteriormente el colgajo se sutura por capas y se colocan drenos cerrados.26 

 

4.8.1.3 Análisis clínico del colgajo con músculo glúteo mayor 

Holm y colaboradores realizaron 28 RAPe con reconstrucción perineal utilizando un 

colgajo con músculo glúteo mayor (cinco pacientes con colgajo glúteo bilateral). Todos 

recibieron radioterapia neoadyuvante. Con complicaciones locales en 15% de los 

pacientes, de estos 11% por infección de la herida. Sin insuficiencia circulatoria en los 

colgajos.26 
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4.8.1.4 Morbilidad del colgajo con músculo glúteo mayor 

Se valoraron 19 pacientes en un estudio prospectivo, a los que se les había realizado una 

RAPe y la reconstrucción del piso pélvico fue con colgajo del músculo glúteo mayor, con 

tal de valorar su desempeño físico y calidad de vida posterior al procedimiento 

quirúrgico.27 

Se vio que la calidad de vida era menor en comparación con la población general, 

presentaron mayor dificultad para ponerse de pie y solamente nueve pacientes no 

presentaban dolor al sentarse.27 

Christensen y colaboradores observaron que de los pacientes que eran sometidos a una 

RAPe por cáncer de recto y se les realizaba una reconstrucción perineal con un colgajo de 

músculo glúteo mayor, 21% de los pacientes desarrollaron una hernia perineal.28 

 

4.8.2 Reconstrucción con colgajo de músculo gracilis 

4.8.2.1 Anatomía del músculo gracilis 

El músculo gracilis se origina de la rama inferior del pubis junto a la sínfisis. Se inserta en 

la cara medial de la tibia por debajo del cóndilo. Su acción es aducir el muslo. Esta 

inervado por el nervio obturador.3 

 

4.8.2.2 Técnica quirúrgica del colgajo con músculo gracilis 

El músculo gracilis es un tipo II de la clasificación Mathes y Nahai, con un pedículo 

vascular dominante y ramas accesorias. Su irrigación principal se da en el 83% de los 

pacientes por la arteria circunfleja femoral medial, rama de la arteria femoral profunda. 

Esta arteria entra al músculo entre seis a ocho centímetros del tubérculo del pubis. Además, 

es irrigado por ramas de la arteria femoral superficial para el tercio inferior del músculo, 

los vasos perforantes irrigan de forma axial la isla de piel.29, 30 

Se coloca el paciente en litotomía y se diseña el colgajo, se identifica el músculo aductor 

largo y posterior a este se ubica el eje del músculo gracilis. Sobre este músculo se dibuja la 

isla de piel en forma de elipse, su amplitud va de 6 hasta los 12 centímetros, lográndose el 

cierre primario con una longitud variable, según el tamaño del defecto.29, 30 

Se realiza la incisión en la región distal del colgajo, se diseca hasta identificarse el músculo 

sartorio, posterior a este se encuentra el gracilis. Distalmente se secciona el gracilis y se 

inicia su liberación de distal a proximal, durante su disección se deja la fascia adherida al 

músculo para conservar las ramas perforantes. En la unión entre el tercio proximal y medio 

del gracilis, se debe identificar el pedículo, terminado aquí la disección. Se tuneliza el 
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colgajo por el tejido subcutáneo. Se cierra por planos la zona donante, se deja un dreno 

cerrado y se fija el colgajo según el defecto. Se pueden realizar ambos colgajos de 

gracilis.29, 30 

 

4.8.2.3 Análisis clínico del colgajo con músculo gracilis 

Se vuelve complicado para los casos en los que se amerita doble ostomía el VRAM, por lo 

que el colgajo con gracilis puede ser una buena alternativa.31 

Chong y colaboradores utilizaron el colgajo con músculo gracilis en 16 pacientes (seis 

pacientes con colgajo bilateral) con cáncer localmente avanzado (nueve pacientes por 

adenocarcinoma) que fueron sometidos a una RAP o exenteración pélvica, todos habían 

recibido radioterapia adyuvante. Dentro de sus complicaciones perineales presentaron, 

complicaciones menores en 19% de los pacientes que definieron como separación en la 

herida mayor de cinco milímetros y 6% con complicaciones mayores que definieron como 

cualquier herida que requiriera desbridación. Con tasas de infección en el sitio donante del 

19%.31 

 

4.8.2.4 Morbilidad del colgajo con músculo gracilis 

Se les tomó en cuenta a 27 pacientes en un estudio realizado para valorar los factores de 

riesgo y la morbilidad con respecto al colgajo con el músculo gracilis; sin embargo, ocho 

fueron colgajos libres y el resto sí fueron pediculados. Se reportaron necrosis parcial del 

colgajo en 7% de los pacientes y 7% con necrosis mayor.32 

Los factores de riesgo asociados con estas complicaciones fueron el fumado, índice de 

masa corporal > 25 y radioterapia previa.32 

 

4.8.3 Reconstrucción con colgajo VRAM 

4.8.3.1 Anatomía del músculo recto abdominal 

 

El músculo recto abdominal se ubica en la pared anterior del abdomen. Se origina 

superiormente, abarcando desde el quinto hasta el sétimo cartílago costal y se inserta en la 

sínfisis del pubis. El borde lateral es delimitado por una ligera depresión en las fibras 

aponeuróticas que bordean el músculo, es llamada la línea semilunar. Cada músculo es 

dividido por intersecciones tendinosas al nivel del proceso xifoides, el ombligo y otra en 

medio de estos.3, 33 
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La línea alba es la confluencia de la aponeurosis del músculo recto abdominal y los 

músculos oblicuos internos y externos.3, 33 

La composición de sus aponeurosis varía según su nivel. La vaina anterior superior al 

ombligo está compuesta por la aponeurosis de los músculos oblicuo externo y del oblicuo 

interno sin presencia de la aponeurosis transversalis a este nivel. Inferior al ombligo con 

niveles variables, la vaina anterior se compone por todas las aponeurosis antes 

mencionadas. Esta transferencia de tejido conectivo de posterior hacia anterior causa la 

línea arqueada o de Douglas. El tejido conectivo que va quedar cubriendo la superficie 

posterior por debajo de la línea arqueada es la fascia transversa.3, 33 

Según su irrigación este músculo es un tipo III según la clasificación de Mathes –Nahai, va 

a estar irrigado por las arterias epigástricas superiores y por la arteria epigástrica inferior 

sus ramas se van a anastomosar entre ellas, la epigástrica inferior va a proveer de un mejor 

aporte sanguíneo. Además, va a tener aporte vascular por ramas perforantes intercostales 

8°-12°, estos vasos penetran la vaina posterior ligeramente medial a la línea semilunar. La 

inervación va a estar dada por los nervios intercostales desde el 7° hasta el 12° que 

atraviesan la aponeurosis del músculo lateralmente.4, 33 

 

4.8.3.2 Técnica quirúrgica del colgajo VRAM 

La técnica del VRAM está basada en la arteria y vena epigástrica inferior. Se utiliza el 

músculo recto abdominal derecho, para permitir la ostomía atreves del músculo recto 

abdominal izquierdo. El área de piel que va a cubrir el defecto perineal es seleccionada y 

marcada, se va a levantar el colgado desde la región cefálica distal hasta la parte proximal 

del colgajo. La piel y el tejido subcutáneo se disecan hasta la vaina anterior del músculo 

recto abdominal, se diseca también está vaina formando un elipse por debajo de la isla 

cutánea. La vaina se diseca por debajo de la línea arqueada. Se divide el músculo en 

algunos centímetros superior a la isla cutánea.34 

El pedículo epigástrico inferior se identifica al nivel de la línea arqueada cuando entra 

lateral al músculo lateralmente. Se deja el músculo recto intacto en la sínfisis púbica para 

brindar soporte a los vasos epigástricos inferiores y prevenir así, una rotación o “cuerda de 

arco” del pedículo. El colgajo se rota 270° hacia atrás e inferior para alcanzar el piso 

pélvico. Se sutura al periné con hilos 2/0 absorbibles en el tejido subcutáneo y se refuerza 

con suturas en piel 3/0 no absorbibles monofilamento.34 
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4.8.3.3 Análisis clínico del VRAM 

 

Barker y colaboradores realizaron una revisión en la que a 55 pacientes se les realizó un 

VRAM y se analizaron las complicaciones de este procedimiento. En 27% de los pacientes 

hubo complicaciones en relación al sitio donante y al colgajo, 7% de estas fueron 

catalogadas como complicaciones mayores.35 

Creagh y colaboradores en un estudio prospectivo, analizaron la utilidad del colgajo 

VRAM en 37 pacientes que se sometieron a una exenteración pélvica por un cáncer 

colorectal avanzado que habían recibido quimioterapia y radioterapia previamente.36 

Definieron como complicación mayor, aquella que tuviera que requerir una reintervención 

quirúrgica y esta se presentó en el 16% de los pacientes. Con 19% de complicaciones 

menores en el colgajo que fue definida como complicaciones que no requirieron de manejo 

quirúrgico.36 

Por lo que estos resultados son adecuados, teniendo en cuenta que las complicaciones 

asociadas a las exanteraciones pélvicas están presentes en un 32-84% de los pacientes.37 

Wayne y colaboradores presentaron una revisión en la que se realizó una reconstrucción 

pélvica con VRAM a 73 pacientes, de estos 40 por adenocarcinoma de recto, 30 por otro 

tipo de patología maligna y tres por patología benigna.38 

Con respecto a las complicaciones perineales, solamente 3,5% tuvieron una complicación 

mayor (requirieron reintervención quirúrgica) y 21,3% tuvieron complicaciones menores.38 

 

4.8.3.4 Morbilidad del colgajo VRAM 

O’Dowd y colaboradores en un estudio retrospectivo con 27 pacientes a los que se les 

realizó una RAP por cáncer de recto. El cierre perineal fue primario en 25 pacientes y en 

los otros 12 pacientes se les ejecutó la reconstrucción con un colgajo VRAM. En los 

pacientes que se les hizo el VRAM, tuvieron una elevada incidencia de hernias 

abdominales 25% vs 0% en los pacientes a los que se les aplicó un cierre primario (p < 

0.024), p < 0.05 es estadísticamente significativo.39 

 

4.9 Comparación entre los distintos tipos de cierre perineal 

Se encontraron varios artículos en los cuales algunos tipos de técnicas quirúrgicas para el 

cierre del defecto perineal se comparan entre sí, por lo que vale la pena exponerlos en un 

segmento del trabajo.21, 22 
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Dentro de estos, se encontró una comparación entre la utilización de la malla vs la 

reconstrucción con el colgajo VRAM.21, 22 

Peacock y colaboradores, en un estudio retrospectivo, tuvieron como resultados que la 

utilización de malla biológica para el cierre perineal comparándola con el VRAM ha 

logrado disminuir el tiempo operatorio en un promedio de 259 vs 405 minutos para el 

VRAM (p=0.0013) y además, de una disminución en la estancia hospitalaria con un 

promedio de 10 días vs 20 días (p=0.067). Con una diferencia económica entre estos dos 

métodos (p=0.0097). Siendo todas estas comparaciones estadísticamente significativas.21, 22 

Además sin diferencia significativa con respecto a la morbilidad (p= 0.37). Sin afectar 

mayormente la capacidad para caminar o sentarse en relación con una RAP extraelevadora 

con otro tipo de cierre perineal.21, 22 

Asimismo, que no se requiere de una especialidad quirúrgica adicional.21, 22 

Christensen y colaboradores en un artículo, comparan la reconstrucción perineal de una 

RAPe con el uso de malla vs un colgajo fasciocutáneo glúteo en el que se obtuvieron 

buenos resultados a favor de la malla. Hubo menor tiempo operatorio al utilizar la malla 

comparado con el colgajo glúteo (p < .01) y el tiempo hospitalario más corto (p <.05). Sin 

diferencia estadísticamente significativa en la pérdida sanguínea entre ambos. En las 

complicaciones post quirúrgicas hay una diferencia con respecto al desarrollo de hernias 

perineales en los colgajos glúteos vs la malla (p<.01). Siendo p < de 0.5 estadísticamente 

significativa. Sin diferencias significativas en el porcentaje de infecciones perineales.28 

Muster y colaboradores realizaron un artículo, comparando el uso de malla con el cierre 

primario, en este se vio que el porcentaje de complicaciones perineales es reportado entre 

8% y 16% para el cierre primario, con la malla este porcentaje se ha logrado reducir entre 

10-5%. Además, de reducir la incidencia de hernias perineales de un 20% a un 10%.40 

Dentro de sus factores en contra se encuentra el alto costo económico de la malla 

biológica, que ronda entre los 500 y los 1800 euros por paciente, dependiendo del tamaño 

y de la compañía que la produce.40 

No va a llenar el espacio muerto residual en la pelvis, por lo que se podría sugerir una 

plastia del omento para rellenar dicho espacio muerto, a pesar que no hay buena evidencia 

con respecto a esta práctica.40 

Se encontraron además, varios estudios comparativos entre el cierre primario vs la 

reconstrucción con VRAM en pacientes que se les realizó una RAP y que en la mayoría de 

ellos habían recibido radioterapia neoadyuvante. 
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Touny y colaboradores reportaron mayor porcentaje de complicaciones perineales en 

general en los pacientes que tuvieron un cierre primario vs los que tuvieron una 

reconstrucción con VRAM (p<0.015). Presentando mayor infección en la herida quirúrgica 

en el cierre primario vs VRAM (p<0.033), mayor formación de abscesos (p<0.048) y 

dehiscencia de la herida quirúrgica (p<0.043), p<0.05 considerada significativa.34 

Chessin y colaboradores observaron un mayor porcentaje de complicaciones perineales en 

los casos que se les realizó un cierre primario 44% vs en los que se les efectuó un VRAM 

15,8% (p<0.03), p<0.05 es estadísticamente significativo.41 

Butler y colaboradores, en su revisión determinaron que la tasa de complicaciones en los 

pacientes previamente irradiados a los que se les realizó una reconstrucción con un 

VRAM, tuvieron una diferencia considerablemente menor en las complicaciones 

perineales en comparación a los pacientes que se les realizó un cierre primario. En el 

VRAM hubo una formación de abscesos mucho menor 9% vs 37% (p=0.002), dehiscencia 

mayor de la herida quirúrgica 9% vs 30% (p=0.014). P<0.05 es significativa. 

Complicaciones menores como hematoma, seroma, dehiscencia menor de la herida 

quirúrgica y hernia perineal no tuvieron diferencias significativas. Sin diferencia 

significativas en complicaciones de la pared abdominal ni en la estancia hospitalaria.42 

Shibata y colaboradores realizaron una revisión en la que se incluían 16 pacientes 

sometidos a una RAP o exenteración pélvica, debido a recurrencia de cáncer de recto, 

todos fueron irradiados previamente. Se les realizó reconstrucción con colgajo gracilis y se 

compararon con pacientes que tuvieron similares características, pero su cierre fue 

primario.42 

Los pacientes a los que se les realizó cierre primario, tuvieron mayor porcentaje de 

complicaciones mayores 46% vs el cierre con colgajo gracilis, que fue de 12% (p=.028). 

Estas complicaciones fueron abscesos que requirieron drenaje o hospitalización.42 

Dentro de las complicaciones menores (sinus perineal persistente o absceso simple 

subcutáneo) no hubo diferencia estadísticamente significativa (p <0.5). Estadísticamente 

significativo p <.05.42 

Persichetti y colaboradores realizaron una revisión retrospectiva en pacientes a los que se 

les realizó una RAP por cáncer de recto y que habían recibido radioterapia neoadyuvante, 

con reconstrucción del piso pélvico con un colgajo de músculo gracilis a diez pacientes (un 

con colgajo bilateral). Fueron comparados con 25 pacientes a los que se les había realizado 

una APR por cáncer de recto con cierre primario y que recibieron radioterapia 

neoadyuvante.29 
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Dentro de sus hallazgos, se documentó una diferencia estadísticamente significativa con 

respecto a complicaciones mayores, afectando únicamente a los pacientes a los que se les 

aplicó el cierre primario (p=0,03). Con respecto a las complicaciones menores, no hubo 

diferencia estadísticamente significativa, p<0.05 estadísticamente significativa.29 

Chan y colaboradores en un estudio prospectivo con 51 pacientes, comparó el cierre 

primario en 21 pacientes vs la utilización de un colgajo miocutáneo en 30 pacientes 

(VRAM 24 y gracilis 6), según la elección del cirujano. Dentro de los hallazgos no hubo 

complicaciones mayores en los pacientes que no recibieron radioterapia previa y que se les 

realizó cierre primario. En los que recibieron radioterapia previa y se les efectuó un cierre 

primario vs un colgajo, no hubo diferencia estadística significativa con respecto a 

complicaciones perineales mayores.43 
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5. Conclusiones 

 

1. La resección abdominoperineal convencional está asociada a una alta tasa de 

recidiva local, además del riesgo de perforación durante la cirugía, actualmente no 

se debería realizar esta técnica quirúrgica. Por estos motivos se han hecho 

modificaciones y se han descritos tres modalidades diferentes de resección 

abdominoperineal, cada una con indicaciones específicas, según las características 

del paciente y de la lesión tumoral. 

2. La RAP está asociada con un alto porcentaje de complicaciones del cierre del 

defecto perineal, la causa que más va a predisponer para estas complicaciones es la 

radioterapia previa en la región perineal. Al punto que llega a duplicar los 

porcentajes de complicaciones en pacientes que recibieron radioterapia previa y que 

se les realizó un cierre primario. También la RAP extraelevadora está asociada con 

un mayor porcentaje de complicaciones, debido al incremento en la tensión en la 

herida. 

3. La infección en la región perineal es la causa más frecuente de complicaciones, 

seguida por el cierre tardío y la dehiscencia de la herida. El cierre primario está 

asociado con altos porcentajes de complicaciones en la herida perineal, el cierre 

perineal primario se puede realizar en casos con un defecto pequeño del periné, 

como en el caso de la RAP interesfintérica, además se podría utilizar malla y 

también el colgajo de omento. 

4. El uso de mallas biológicas para la reconstrucción pélvica es una opción factible, 

que está siendo tomada muy en cuenta con costos económicos reducidos en 

comparación con técnicas más complejas y con una morbilidad similar a estas. 

5. El colgajo pediculado de omento es una buena opción para realizar la obliteración 

del espacio muerto en la pelvis, principalmente para los casos en los que se realiza 

un cierre primario o un cierre con malla. 

6. La reconstrucción con VRAM es posiblemente la técnica para reconstrucción del 

periné más utilizada, principalmente para defectos grandes en los cuales va a haber 

una alta tensión si se realiza un cierre primario. Igual, está asociado con 

complicaciones; no obstante, estas van a ser en un menor porcentaje con respecto al 

cierre perineal primario. Este procedimiento le va a producir morbilidad al paciente 
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al disecar el músculo recto abdominal, que lo va a predisponer a la formación de 

hernias abdominales. 

7. La reconstrucción con músculo gracilis es otra opción quirúrgica para el cierre del 

defecto perineal y que además, se puede utilizar en casos en los que el paciente va a 

tener dos ostomías en la pared abdominal. Se ha demostrado en pacientes con 

resecciones amplias que la tasa de complicaciones es menor en pacientes con 

reconstrucción con el colgajo de músculo gracilis vs cierre primario; sin embargo, 

es un colgajo que está asociado con porcentajes altos de necrosis. 

8. El colgajo con el glúteo mayor es otra opción para la reconstrucción pélvica, el 

mismo tiene tasas de complicaciones perineales aceptables; empero, está asociado 

con altos porcentajes de hernias perineales y además de una disminución en la 

calidad de vida de los pacientes. 

9. Con respecto a los casos con resecciones más amplias como la RAP extraelevadora 

y la RAP isquioanal, se recomienda el uso de algún colgajo miocutáneo. No hay 

evidencia científica con base en cuál colgajo utilizar, pero lo observado en esta 

revisión es que el más utilizado es el VRAM. 

 

5.1 Recomendaciones para el cierre del defecto perineal 

 

La utilización de un método para reconstrucción, en la revisión realizada, con respecto al 

otro no es clara y es según la preferencia del cirujano en la mayoría de los casos. 

No hay suficiente cantidad de estudios realizados, además que los que hay tienen muy poca 

evidencia científica. Se requieren estudios que sean prospectivos, randomizados y 

aleatorizados de un volumen grande de pacientes para poder dar recomendaciones basadas 

en evidencia científica. 
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