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Mesa: 
 Manejo del “pólipo-cáncer” colorrectal  

 
 

¿Papel del cirujano en el recto y 
selección lógica de procedimientos?



Cuestiones ante tumoración 
polipoidea de recto.

• ¿Endocopia o Cirugía? 

• ¿Cirugía directa o estudio preoperatorio? 

• Técnicas de excision local: Resección 
endoanal. TEM. TEO. TAMIS 

• ¿Excisión submucosa o de pared completa? 

• Limites de la excisión local TEM/TEO



Caso clínico

•Mujer de 52 que aporta informe de 
colonoscopia completa con el 
diagnostico de lesion sesil a 7 cm del 
margen anal de 4 cm de tamaño. 

•Biopsias (2): adenoma velloso con 
displasia de alto grado



¿Que hacemos?

•Lo operamos: Cirugía 

•Remitimos al endoscopista



¿Endocopia o Cirugía?
• Quien lo realice con la tecnica menos agresiva 

pero 

• Resección en una pieza 

• Evitando fragmentación 



¿Cirugía directa o estudio 
preoperatorio?

•Ecografía endorrectal (Biopsia adenoma):  
• Rectoscopia: Lesión sesil a 7 cm del margen 

anal detras de la primera Valvula de 
Houston, en cara anterior de 4x4 cm de 
tamaño. 

• Estadificación posible: 
• uT0-1, uN0: 
• Cirugía exeresis local 

• ≥uT2, uN0-1 
• Repretir Biopsias



Fiabilidad de la ecografía 
endorrectal



¿Cirugía directa o estudio 
preoperatorio?

•Ecografía endorrectal (Biopsia 
adenocarcinoma):  
• Estadificación posible: 
• uT0-1, uN0: 
• Cirugía exeresis local 

• ≥uT2, uN0-1 
• Cirugía Radical: Escisión Total del 

Mesorrecto (ETM)± adyuvancia



¿Es de alguna utilidad la 
RM pélvica resección local?

• No permite diferenciar entre T0,T1,T2 

• Permite identificar la reflexión peritoneal respecto a la 
lesión, con el riesgo de perforación  

• Facilita completar diagnostico de posible N1 en 
adenocarcinomas T1



Caso clínico

• Mujer de 52 que aporta informe de colonoscopia completa con el diagnostico de lesion sesil a 7 cm del margen 
anal de 4 cm de tamaño. 

• Biopsias (2): adenoma velloso con displasia de alto grado 

• Rectoscopia: Lesión sesil a 7 cm del margen anal detras de la primera Valvula de Houston, en cara anterior de 
4x4 cm de tamaño. 

• EER: uT2,uN0 

• RM Pélvica: rmT2, rmN0. Lesión en contacto con 
reflexión peritoneal 

• Repetición de multiples bipsias (9): adenoma displasia 
alto grado



Opciones terapéuticas en la cirugía 
local de los tumores de recto

1/3 INFERIOR DE RECTO 

• Exéresis endoanal 
• Exéresis transesfinteriana 
• TEM/TEO/TAMIS

1/3 MEDIO DE RECTO 

• Exéresis abdomino-sacro 
• Exéresis transesfinteriana 
•TEM/TEO/TAMIS

1/3 SUPERIOR DE RECTO 

• Exéresis abdomino-sacro 
• TEM/TEO/TAMIS



Cirugía local de tumores de recto

• Exéresis endoanal 

• Limitado al 1/3 inf. del 
recto



Resección transesfinteriana. 

Tecnica de York-Mason 

• Limitada al 1/3 inf. y medio 

• Morbilidad elevada por infección 
de herida e incontinencia

Cirugía local de tumores de 
recto



Cirugía local de tumores de recto

Resección abdomina-sacra. 

Tecnica de Kraske 

• Tumores del 1/3 sup. y medio 

• Morbilidad elevada por infección de 
herida y dehiscencia anastomótica



Cirrugia endoscopica transanal

• TAMIS (TransAnal Minimally Invasive Surgery )

• Microcirugía  Endoscópica Transanal 
(TEM)  

Operación Endoscópica Transanal (TEO)



Utillaje TransAnal Minimally 
Invasive Surgery (TAMIS)



Utillaje TransAnal Minimally 
Invasive Surgery (TAMIS)



Utillaje Microcirugía  Endoscópica 
Transanal (TEM) 



Utillaje Operación Endoscópica 
Transanal (TEO)



T.E.M./T.E.O



Aspecto económico  
 TEM/TEO/TAMIS



Se realiza exeresis local TEO  
¿Excisión submucosa o de pared 

completa?



Caso clínico
• Mujer de 52 que aporta informe de colonoscopia completa con el diagnostico de lesion sesil a 7 cm del 

margen anal de 4 cm de tamaño. 

• Biopsias (2): adenoma velloso con displasia de alto grado 

• Rectoscopia: Lesión sesil a 7 cm del margen anal detras de la primera Valvula de Houston, en cara anterior 
de 4x4 cm de tamaño. 

• EER: uT2,uN0 

• RM Pélvica: rmT2, rmN0. Lesión en contacto con reflexión peritoneal 

• Repetición de multiples bipsias (9): adenoma displasia alto grado 

• Intervencion quirúrgica TEO: Posicion Prono. Exeresis 
de pared completa. No perforación. Sutura del 
defecto 

• Inicio dieta oral y movilización 6-8 h. Alta 
hospitalaria 24-48h



Limitaciones  técnicas del TEO/TEM:  
Tamaño-extensión

•Con lesiones que alcanzan hasta 3 cuadrantes de la circunferencia 
(hasta de 10-12 cm Ø) 

•Problemas con grandes lesiones: 

–Está indicada la sutura del defecto  en la mayoría de los casos, por riesgo de 
estenosis. 

–En el caso de no poder cerrar totalmente, reducir al máximo el defecto. 
Principalmente la parte alta por riesgo de perforación. 

–Necesidad de fragmentación de la pieza (imposibilidad de conocer los 
márgenes de resección)



Limitaciones  técnicas del TEO/TEM:  
Tamaño-cuadrantes

• Circunferenciales 

• Pueden alcanzar puntualmente los cuatro 
cuadrantes siempre que sean de escasa amplitud 

• Que el tamaño no sobrepase la altura permitida



Limitaciones  técnicas del TEO/TEM :  
 Límite por Altura

• No existen límites diferentes por la situación de la lesión (anterior-
posterior-lateral). 

• El límite por altura viene determinado por 
• la longitud del rectoscopio (20 cm, el borde superior y el margen),   
• localización de la reflexión peritoneal y las disposiciones 

anatómicas: 

• Uniones rectosigmoideas estrechas 

• Antecedentes de intervenciones quirúrgicas abdominales que fijan la unión 
rectosigmoidea 

• El límite respecto a las bajas: Hasta el propio márgen anal



Caso clínico
• Mujer de 52 que aporta informe de colonoscopia completa con el diagnostico de lesion sesil a 7 cm del 

margen anal de 4 cm de tamaño. 

• Biopsias (2): adenoma velloso con displasia de alto grado 

• Rectoscopia: Lesión sesil a 7 cm del margen anal detras de la primera Valvula de Houston, en cara anterior 
de 4x4 cm de tamaño. 

• EER: uT2,uN0 

• RM Pélvica: rmT2, rmN0. Lesión en contacto con reflexión peritoneal 

• Repetición de multiples bipsias (9): adenoma displasia alto grado 

• Intervencion quirúrgica TEO: Posicion Prono. Exeresis de pared completa. No perforación. Sutura del 
defecto 

• Inicio dieta oral y movilización 6-8 h. Alta hospitalaria 24-48h 

• Anatmia-Patologica: Adenoma velloso con displasia 
de alto grado (4,1x3,9 cm), margenes libres (lateral 4 
mm, profundo 3mm). Representación de las capas 
submucosa, muscular y grasa perirrectal
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