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Noticias de la SEDIA
Estimados compañeros,

E

l tema elegido para este número de la revista es el de las enfermedades
del recto y el ano. Repasaremos los aspectos más importantes en la
utilización de la imagen y la protocolización de los estudios tanto para el
cáncer como para las fístulas. Estamos seguros de que el excelente contenido
será de un gran interés para todos nosotros.
Las posibilidades para la edición y la distribución digital de las revistas, con el
consiguiente abaratamiento de costes y la mejora en el acceso a la información,
ha hecho que la Junta Directiva valore muy adecuado el paso de nuestra revista
a un entorno totalmente digital.
El próximo XI Congreso de la SEDIA estará centrado en los temas «genitourinario y gastrointestinal», y tendrá lugar el 6 y 7 de octubre de 2011 en Ibiza. Además de unas muy interesantes charlas y sesiones, han conﬁrmado su presencia
los Dres. Filipe Caseiro-Alves y Andrea Laghi, expertos de la ESGAR en enfermedades hepáticas y colorrectales.
El próximo congreso de la ESGAR tendrá lugar en Venecia, del 21 al 24 de mayo.
Aunque cada año hay más radiólogos involucrados en el congreso, nuestra participación es todavía baja, por lo que os animamos a que os hagáis miembros de
esta nuestra sociedad europea y participéis en sus congresos y talleres. El presidente del congreso, Dr. Giovanni Morana, y el presidente del comité cientíﬁco, Dr.
Borut Marincek, han preparado un excelente programa cientíﬁco y social que será
de interés para muchos de nosotros. Reservad estas fechas en vuestras agendas.
Dentro de las actividades de SEDIA Investiga se han puesto ya en marcha los
proyectos aprobados. En concreto, el proyecto «Portal formativo de colonoscopia virtual» ya tiene construida la plataforma de certiﬁcación que se encuentra
en periodo de validación. El Dr. J.M. Alústiza ha ﬁnalizado el trabajo «Estudio
sobre la exactitud diagnóstica de la RM para cuantiﬁcar la esteatosis hepática».
Han empezado los trabajos sobre «Calibración, validación y estandarización de
las medidas de hierro, grasa y difusión por RM: estudio multicéntrico» (Dra.
Rosario Pérez) y «Estudio multicéntrico para la valoración de la actividad inﬂamatoria y respuesta a tratamientos biológicos en pacientes con enfermedad
inﬂamatoria intestinal mediante técnicas de imagen seccionales (ecografía, TC,
RM)» (Dr. Tomás Ripollés). Os animamos a participar en esta iniciativa de ﬁnanciación de los trabajos colaborativos en imagen abdominal. Es una excelente
oportunidad de mejorar nuestra calidad radiológica.
La SEDIA ha organizado un taller sobre «Hepatocarcinoma. Superando el reto»,
que se impartirá el 1 de abril de 2011 en Toledo. La enorme experiencia de los
profesores y el gran interés que suscita este tema en todos nosotros garantizarán una amplia asistencia. Recordad que el número de plazas está limitado.
El Dr. Ripollés y sus colaboradores (M.J. Martínez, J.M. Paredes, E. Blanc, L. Flors
y F. Delgado), también colaboradores de esta revista, han recibido el premio de
investigación de la SERAM 2010 por su trabajo sobre la enfermedad inﬂamatoria
intestinal y la utilización de la ecografía para determinar la actividad de la enfermedad con resultados similares a la colonoscopia. El artículo, publicado en el número de octubre 2009 de Radiology («Contrast-enhanced ultrasound in patients with
Crohn’s disease: correlation with endoscopic severity»), ha merecido la máxima
consideración de la SERAM y nuestro más sincero reconocimiento.
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Guías de práctica clínica

Enfermedad del recto y el ano
A. Maroto Genover y M. Osorio Fernández
Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario de Girona «Dr. Josep Trueta». amg1968@comg.cat

E

l conjunto de recto y ano constituye una región anatómica
diferenciada, donde asientan enfermedades propias y en
la que los cuadros patológicos más habituales, como las
neoplasias, presentan características particulares. Su situación permite una accesibilidad directa a la exploración y justiﬁca una estrategia deﬁnida en el uso de las diferentes técnicas
de diagnóstico por la imagen.

Incontinencia fecal
Entre otros factores, la continencia fecal depende del estado y
el correcto funcionamiento del esfínter anal interno y externo.
La mayoría de los pacientes con incontinencia son mujeres que
han sufrido un trauma obstétrico con una lesión del esfínter
anal, por lo que su correcta valoración es fundamental para la
planiﬁcación del tratamiento. La ecografía endoanal es la técnica de elección para el estudio de la anatomía del complejo esﬁnteriano. En la ecografía, el esfínter anal interno se presenta
como un anillo hipoecoico bien deﬁnido, con un grosor que oscila entre los 2 y los 4 mm. El esfínter anal externo se corresponde con un anillo de ecogenicidad mixta, con límites menos precisos y un grosor estimado de 7-8 mm. Se ha descrito que la
ecografía endoanal tiene una sensibilidad y una especiﬁcidad
mejores que el examen digital y que la tomografía computarizada (TC) para diagnosticar las lesiones esﬁnterianas. La ecografía endoanal permite diferenciar a los pacientes con incontinencia y un esfínter intacto de los pacientes que presentan
lesiones (ﬁgura 1). En éstos permite distinguir entre la lesión
combinada de los dos esfínteres, interno y externo, y las lesiones que afectan sólo a uno de ellos, así como precisar con
exactitud su localización radial, su extensión longitudinal y la
presencia de cicatrices. Se han descrito valores de sensibilidad
y especiﬁcidad del 85-100% según las series, con una buena
concordancia intra/interobservador (>80%)1. También puede
estudiarse la incontinencia fecal mediante resonancia magnética (RM), ya sea con bobina endoanal o con bobina de superﬁcie. Diferentes estudios han comparado la ecografía y la RM en
estos pacientes con resultados variables, atribuibles a diferencias en el diseño de los estudios y al nivel de experiencia en
cada técnica de los observadores2. El consenso actual se basa
en que ambas son técnicas válidas, aunque es preferible la
ecografía como prueba inicial por su sencillez, asequibilidad y
menor coste, mientras que la RM se relega como prueba para
los casos más complejos.

Fístulas perianales
La infección de las glándulas anales se considera el origen de
los abscesos y fístulas perianales. Su localización anatómica
en el espesor del complejo esﬁnteriano condiciona sus diferentes formas de presentación. La clasiﬁcación más utilizada es la
de Parks, que divide las fístulas perianales en interesﬁnterianas, transesﬁnterianas, supraesﬁnterianas y extraesﬁnterianas.
Se ha descrito que uno de los principales factores del fracaso
de un tratamiento quirúrgico, aparentemente correcto, son los
trayectos secundarios y/o los focos infecciosos no identiﬁcados y, consiguientemente, no tratados. Por tanto, hoy en día
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recurrimos a las técnicas de imagen para obtener un adecuado
mapa prequirúrgico con una deﬁnición precisa de los trayectos
ﬁstulosos primarios y secundarios, así como la relación de éstos con el esfínter para garantizar su preservación.
La ecografía endoanal, con el complemento de la inyección de
agua oxigenada a través del oriﬁcio ﬁstuloso externo, es una
técnica sencilla que delimita los trayectos ﬁstulosos, y que tiene una buena correlación con los hallazgos quirúrgicos. La
ecografía resulta mejor que la exploración digital y otras técnicas, como la ﬁstulografía o la TC, ya que permite la visualización
directa de los diferentes componentes del complejo esﬁnteriano,
necesaria para una correcta clasiﬁcación de las fístulas. Como
limitaciones de esta técnica, se pueden señalar un limitado
campo de visión más allá del esfínter externo, una notable diﬁcultad para explorar el canal en el plano coronal (parcialmente
resuelto con los nuevos equipos 3D, aunque está por deﬁnir su
verdadera utilidad), y la diﬁcultad para diferenciar entre fístula
y cicatriz, particularmente en los casos en que no es posible la
inyección de agua oxigenada. No obstante, es una buena técnica en manos expertas. En un estudio comparativo, Buchanan et
al. encontraron que el examen digital clasiﬁcó correctamente
un 61% de las fístulas, la ecografía un 81% y la RM un 90%3.
Se acepta que la RM es la mejor técnica para el diagnóstico y
la caracterización de las fístulas. Durante un tiempo se utilizó la
bobina endoanal, porque permite una exquisita deﬁnición de los
esfínteres, aunque presenta una limitada capacidad para observar las zonas que exceden el complejo esﬁnteriano, motivo
por el que se preﬁere el uso de bobinas de superﬁcie que posibilitan un campo de visión más ancho, necesario para valorar
en toda su extensión los trayectos ﬁstulosos. La RM ha demostrado ser más eﬁciente que la exploración quirúrgica bajo anestesia como factor predictivo de la evolución del tratamiento, y
los datos preoperatorios que proporciona al cirujano inﬂuyen
decisivamente en la elección de la técnica si se compara con
la previsión basada exclusivamente en los datos clínicos y de la
exploración4.
La RM es la técnica óptima para distinguir entre fístulas simples
y complejas, como las de la enfermedad de Crohn, aunque la
ecografía endoanal es superior a la exploración clínica y puede
utilizarse si el acceso a la RM es limitado.

Neoplasia del canal anal
La neoplasia del canal anal es poco frecuente, ya que supone
aproximadamente un 3-10% de los cánceres de la región anorrectal. La mayoría de los cánceres anales se relacionan con el
virus del papiloma humano, con el virus de la inmunodeﬁciencia
humana o con la inmunosupresión aplicada a los trasplantes. El
carcinoma escamoso es la neoplasia más frecuente del canal
anal. El 85% de los tumores se originan en el canal anal, y el
15% restante en el margen anal. El tratamiento quirúrgico tradicional basado en la resección abdominoperineal se ha sustituido progresivamente por la radioterapia o por una combinación
de quimioterapia y radioterapia, constituyendo el mejor ejemplo
de un tratamiento con preservación del órgano en que asienta
el cáncer.

Guías de práctica clínica

Figura 1. Imagen ecográﬁca endoanal. Traumatismo obstétrico con defecto
del esfínter anal interno entre las 10 y las 12 h (puntas de ﬂecha) y lesión ﬁbrosa cicatricial del esfínter anal externo (ﬂechas blancas)

Figura 2. Imagen de RM axial del canal anal, potenciada en T2. Se observa
una masa neoplásica con intensidad de señal intermedia (asterisco), e invasión de ambos esfínteres (esfínter anal interno, ﬂecha amarilla; esfínter anal
externo, ﬂecha blanca)

Aunque la clasiﬁcación TNM de la neoplasia anal valora fundamentalmente el tamaño, las técnicas de imagen suelen centrarse en la penetración del tumor: limitado a la submucosa, con
invasión del esfínter anal interno o externo, área más allá del
complejo esﬁnteriano en los tejidos perianales, y afectación de
órganos vecinos5. La ecografía es un método rápido y sencillo
que permite una excelente deﬁnición de los esfínteres, probablemente mejor que la RM para los tumores superﬁciales, pero
tiene un alcance limitado para el estudio de los ganglios (inguinales, iliacos) y las lesiones estenosantes6. La RM es una técnica más compleja y menos asequible, pero también permite una
buena delimitación de las lesiones del canal anal y aporta una
mejor valoración de las adenopatías (ﬁgura 2). El criterio del tamaño presenta las mismas limitaciones que en otras localizaciones. Se ha descrito que los criterios de borde irregular e intensidad de señal interna mixta aportan una sensibilidad del
85%, con una especiﬁcidad del 98%.
La ecografía y la RM también se utilizan para el control de la respuesta al tratamiento y el seguimiento de las neoplasias, y son
comparables o superiores a la exploración clínica. Se recomienda dejar un intervalo de 4-6 meses después de realizar la radioterapia para permitir la resolución de los cambios debidos al tratamiento y valorar adecuadamente el tumor residual y/o la recidiva.

Por ello, sólo suele indicarse en las lesiones bajas y en estadios
iniciales, en las que se puede aprovechar su mejor deﬁnición
de las capas de la pared rectal y determinar si a una lesión le
corresponde un estadio T1 o T2.
El uso de la TC como técnica de estadiﬁcación local puede considerarse una alternativa, aunque también presenta limitaciones, como la falta de deﬁnición de las capas de la pared y en la
delimitación de la fascia mesorrectal, por lo que la TC (de tórax
y abdomen) se usa preferentemente para descartar la presencia de metástasis a distancia.
La RM se considera actualmente la técnica de elección para la
estadiﬁcación de la neoplasia del recto. Aunque no mejora sustancialmente los resultados de la ecografía o de la TC en cuanto a la T, es la mejor técnica para visualizar la fascia mesorrectal, con una precisión del 93-97% en la predicción de un margen
de resección radial libre7. La mayor capacidad de contraste de
la RM permite una mejor deﬁnición de las imágenes ganglionares, pero con las limitaciones inherentes a la neoplasia de recto, que tiene un alto porcentaje de adenopatías tumorales con
un diámetro inferior a 5 mm. La utilización de criterios adicionales al del tamaño, como la redondez, la heterogeneidad o los
bordes irregulares, podría mejorar los resultados hasta una
sensibilidad del 85% y una especiﬁcidad del 97%, aunque no
todos los estudios han conﬁrmado esta eﬁcacia.

Neoplasia del recto
El cáncer colorrectal es la tercera causa de enfermedad neoplásica en los países desarrollados. La neoplasia del recto, a diferencia del cáncer de colon, permite una estrategia diagnóstica
y terapéutica propia. La introducción de la cirugía de resección
mesorrectal, que incluye toda la grasa perirrectal hasta la fascia mesorrectal, conjuntamente con el uso preoperatorio de la
quimioterapia y la radioterapia, ha permitido un mejor control
local de la enfermedad con una cirugía más eﬁciente y una menor tasa de recurrencias. Esta estrategia requiere una adecuada estadiﬁcación, no sólo en términos de TNM, sino que incluya
también la relación entre la neoplasia y la fascia mesorrectal.
La ecografía endorrectal es una buena técnica para deﬁnir el
factor T de la neoplasia, ya que es la única técnica capaz de
diferenciar las cinco capas de la pared rectal con una eﬁcacia
que oscila entre el 69 y el 97%. No obstante, presenta limitaciones en la valoración de lesiones muy estenosantes, las situadas
en el tercio superior del recto, la deﬁnición de la fascia mesorrectal o la valoración de las diferentes cadenas ganglionares.

Bibliografía
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3. Buchanan GN, Halligan S, Bartram CI, Williams AB, Tarroni D, Cohen CR.
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Guías técnicas

La resonancia magnética
en la estadificación local
del cáncer de recto
M.T. Martín Fernández-Gallardo
Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid). tmartin.hﬂr@salud.madrid.org
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l cáncer de recto es un tumor de manejo multidisciplinario.
La estadiﬁcación local en el momento del diagnóstico es
fundamental para la planiﬁcación y la elección del tratamiento. La estandarización de la técnica de escisión total del
mesorrecto (escisión del tumor y de la grasa perirrectal utilizando el
plano de la fascia del mesorrecto) como tratamiento quirúrgico de
elección, ha puesto de maniﬁesto que la relación del tumor con dicha fascia es crucial para la valoración prequirúrgica del tumor. La
resonancia magnética (RM) pélvica ha emergido como la técnica
fundamental en la estadiﬁcación local de este tumor, dada su capacidad de valorar la relación del tumor con la fascia y, por tanto, del
riesgo de que el margen de resección quirúrgica esté afectado.
Además, su alta resolución anatómica intrínseca permite valorar la
altura del tumor y su relación con el complejo esﬁnteriano, los ganglios alejados del tumor no visibles por ecografía endoanal y, en
ocasiones, la relación del tumor con la reﬂexión peritoneal.

Figura 1. FSE sagital T2: programación de cortes axiales al tumor

Figura 2. FSE axial T2 al tumor.
Fascia mesorrectal

Técnica de exploración
No es necesaria una preparación previa del paciente (enemas,
introducción de contraste rectal, espasmolíticos...). La situación
profunda del recto en la pelvis previene habitualmente los artefactos por movimientos peristálticos, y el contraste rectal puede
conducir a un error en la valoración de la distancia del tumor a la
fascia mesorrectal.
El paciente se coloca en decúbito supino. La exploración se realiza con antena de superﬁcie phased-array situada en la pelvis.
Se utilizan secuencias turbo spin-eco T2, sin saturación grasa.
No se usa contraste intravenoso.
Para una RM de 1,5 T, pueden utilizarse los siguientes parámetros
de adquisición: TR 3.500-4.000, TE 100, grosor 3-5 mm, GAP 0-0,5,
matriz 256 x 224, FOV 22-26 cm, NEX 4-6, Bandwidth 32 y longitud
del tren de ecos 17-19.

Secuencias:
1. Secuencia FSE T2 sagital a la pelvis, desde la cara interna de la
pared pélvica a la pared abdominal. Esta secuencia permite
valorar la distancia del tumor al margen anal, planiﬁcar los cortes perpendiculares al tumor, valorar la reﬂexión peritoneal
cuando es visible y la posible extensión del tumor a órganos
anteriores al recto (ﬁgura 1).
2. Secuencia axial FSE T2 axial a la pelvis, para estudiar la relación del tumor con los órganos vecinos y observar los ganglios
alejados del tumor.
3. Secuencia axial FSE T2 con cortes ﬁnos (3 mm), perpendiculares al tumor. En esta secuencia, se mide la profundidad de inﬁltración del tumor en la grasa perirrectal en los tumores T3 (medida en milímetros con el Caliper® desde la capa muscular) y la
distancia mínima del tumor en mm (y de los ganglios o depósitos tumorales en la grasa) a la fascia mesorrectal (ﬁgura 2).
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Figura 3. FSE semicoronal T2. Elevadores y canal anal

4. Secuencia semicoronal FSE T2, paralela al canal anal, en los
tumores de recto bajo, para valorar su relación con el plano de
los elevadores y el complejo esﬁnteriano, de cara a la planiﬁcación quirúrgica (ﬁgura 3).
5. En el caso de duda de extensión a algún órgano concreto, pueden planiﬁcarse planos adicionales. Probablemente, la mayor
diﬁcultad radica en conseguir los planos apropiados para estudiar el tumor. No hay un plano óptimo para observar el recto,
dado que se curva de derecha a izquierda y de delante a atrás.
Para una correcta estadiﬁcación, es muy importante una buena planiﬁcación del estudio, que no debe realizar el técnico de
RM sino el radiólogo responsable, in situ, para elegir la orientación adecuada de los cortes en cada caso.

Bibliografía
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Cáncer de recto
R. García Figueiras, P. Caro Domínguez
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña). roberto.garcía.ﬁgueiras@sergas.es
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l tratamiento del cáncer rectal ha evolucionado últimamente de forma notoria debido a dos factores principales. Por
un lado, el desarrollo de la escisión total del mesorrecto
(ETM), técnica descrita por primera vez por Richard Heald en
1982. Se trata de una operación con la que el autor logra reducir
la tasa de recidivas, al mismo tiempo que se disminuían las secuelas genitourinarias. La técnica se basa en el concepto del
«mesorrecto» considerado como una unidad anatómica y cuya
resección en bloque representaría una cirugía con un claro criterio oncológico. Por otro lado, la adición de la terapia neoadyuvante en forma de radioterapia y quimioterapia ha demostrado
que consigue mejorar el pronóstico de un número signiﬁcativo de
pacientes seleccionados.
Debido a estos avances, ha surgido la necesidad de que la imagen aporte una serie de datos anatómicos y factores pronóstico
que permitan deﬁnir el manejo de los pacientes. Por ello, las últimas publicaciones en el campo de la imagen del cáncer de recto
se han centrado en cuatro temas básicos:

Deﬁnir adecuadamente la anatomía
En ese sentido, las revisiones de Brown et al.1 y Salerno et al.2
aportan una recomendable aproximación a la anatomía mesorrectal y a la importancia de ésta como parte de la información
que debería proporcionarse al cirujano o al oncólogo radioterápico. Además, Shihab et al.3 realizan un estudio centrado en los
tumores de recto inferior, que representan un grupo especíﬁco
por su mayor riesgo de presentar una afectación del margen
mesorrectal en la cirugía y su tendencia a mostrar tasas de recaída tumoral más elevadas. Este artículo expone las características anatómicas de los tumores bajos, plantea las distintas opciones quirúrgicas y muestra la capacidad de la imagen para poder
decidir entre ellas.

Establecer el valor de la imagen en la
estadiﬁcación y la determinación de factores
pronóstico
Una serie de publicaciones recientes realizan un repaso didáctico general de diversos elementos que cabe considerar en la valoración por la imagen del cáncer de recto: cuestiones técnicas
que nos permitan obtener imágenes de alta calidad, comparación entre distintas técnicas en la estadiﬁcación de neoplasias
rectales (tomografía computarizada [TC], resonancia magnética
[RM] o ecoendoscopia) o valoración de los datos clave para la
decisión sobre el manejo del paciente, como la profundidad de
invasión del mesorrecto, la distancia del tumor al margen de resección mesorrectal, la afectación de ganglios linfáticos, la afectación del complejo esﬁnteriano o la invasión vascular extramural. Estos datos permiten deﬁnir tanto las opciones quirúrgicas
del paciente como la necesidad de neoadyuvancia previa a la
cirugía. De las distintas revisiones generales, citaríamos principalmente los trabajos de Torkzad et al.4, Fiona et al.5, Brown et al.6
y Beets-Tan et al.7, sin olvidar el excelente trabajo realizado por
Ayuso et al.8.
Además, conviene recordar que el reciente manejo del cáncer
rectal se basa en el trabajo en grupos interdisciplinarios en los

que se decide el tratamiento de los pacientes en función de los
hallazgos de imagen (principalmente mediante RM). Burton et al.9
y Taﬂampas et al.10 presentan interesantes algoritmos de decisión en los que los pacientes se encuadran en distintos grupos
pronóstico en función de los datos que aportan las técnicas de
imagen.
Existen también publicaciones centradas en revisar especíﬁcamente distintos factores tumorales:
• La distancia del tumor al margen mesorrectal es uno de los principales factores pronóstico en el cáncer de recto. El estudio del
Grupo MERCURY11, centrado en valorar la capacidad de la RM
para establecer el estatus (libre o afectado por el tumor) del
margen de resección quirúrgico, demuestra una alta especiﬁcidad (92%) de la RM en dicha determinación, lo que, según los
autores, permitiría decidir adecuadamente sobre las opciones
quirúrgicas de los pacientes.
• La presencia de invasión vascular extramural (IVE) tumoral representa un factor de mal pronóstico, con una alta frecuencia
de enfermedad metastásica asociada. En las publicaciones de
Smith et al.12,13 se presentan los hallazgos de imagen de la IVE
correlacionados con los hallazgos histológicos, y los autores
demuestran que existen datos de imagen más especíﬁcos de
IVE que otros.
• La afectación ganglionar también representa un factor de mal
pronóstico y, a la vez, un difícil problema diagnóstico para los
radiólogos. Se han publicado series que estudian criterios morfológicos distintos del clásicamente usado tamaño ganglionar
para la determinación de la naturaleza benigna o maligna de las
adenopatías. Kim et al.14 indican que el contorno y la señal pueden ser elementos muy útiles de valoración, con resultados muy
prometedores. Lamentablemente, estos resultados no han podido ser reproducidos en estudios posteriores. El uso de nuevos
medios de contraste podría representar una alternativa. Lahaye
et al.15 indican que, con el uso de partículas férricas de muy pequeño tamaño (USPIO), se puede determinar adecuadamente la
afectación ganglionar combinando criterios morfológicos y funcionales (captación de USPIO), pero desafortunadamente dicho
medio de contraste no está aprobado para su uso clínico y precisa un aprendizaje para su correcta evaluación. Por otra parte,
Beets-Tan et al.16 usan un medio de contraste vascular para determinar la naturaleza de las adenopatías, y observan que se
realzan únicamente los vasos de los tejidos y las adenopatías
normales. Sin embargo, los resultados deberían interpretarse
con cierta cautela, dado el reducido tamaño del grupo de pacientes estudiados.

Papel emergente de la imagen funcional/
molecular en el cáncer de recto
La imagen funcional o molecular podría permitir el estudio de las
características especíﬁcas de los tejidos tumorales: angiogénesis, metabolismo, celularidad, etc. Algunas técnicas, como la difusión mediante RM, van siendo objeto de un creciente interés
dentro de la comunidad radiológica. En las revisiones de García
Figueiras et al.17 y Kapse et al.18 se realiza un pormenorizado y útil
repaso de las técnicas de imagen funcional (estudios dinámicos
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con TC o RM) y molecular (difusión, tomografía por emisión de
positrones, espectroscopia) aplicadas al cáncer de recto.

Terapias en el cáncer de recto y valoración
de la respuesta terapéutica
Dada la importancia de la terapia neoadyuvante en los tumores
de mal pronóstico, la evaluación de la respuesta tumoral ha centrado el interés de una serie de artículos. Pomerri et al.19 evalúan
la capacidad de distintas técnicas de imagen (TC, RM y ecoendoscopia) para reestadiﬁcar las neoplasias de recto tras la aplicación de radioquimioterapia neoadyuvante. Los autores indican
que la capacidad para realizar una reestadiﬁcación exacta era
limitada, pero se podía determinar si el margen de resección circunferencial estaba libre de inﬁltración, si no existían adenopatías metastásicas y si el estadio era <T3. Además, Kim et al.20
realizan un interesante repaso de los hallazgos de imagen en la
RM debidos a la terapia neoadyuvante y de las diﬁcultades a la
hora de determinar con ﬁabilidad el grado de respuesta.
Por último, resulta conveniente que el radiólogo dedicado al estudio de las neoplasias rectales tenga una visión global de las
distintas alternativas terapéuticas en esta patología, así como
sobre el papel de la imagen en la toma de decisiones. En ese
sentido, se han publicado dos estudios de Valentini et al.21,22, en
2008 y 2009, de paneles de expertos (EURECA-CC2) que repasan
la evidencia cientíﬁca existente en el cáncer de recto sobre técnicas diagnósticas y el papel de las distintas alternativas terapéuticas disponibles: cirugía, radioterapia o quimioterapia.
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Resonancia magnética y enema
con gadolinio diluido en el
diagnóstico de fugas rectales
M. Aduna de Paz, J.A. Larena Iturbe
OSATEK. Hospital de Galdakao (Vizcaya). maduna@osatek.es

D

escartar una fuga/dehiscencia de sutura en los pacientes
con cirugía rectal es un motivo de consulta habitual en un
servicio de radiología, principalmente en los casos en que
se practica una cirugía reconstructiva: anastomosis rectales bajas, ultrabajas y de reservorios ileoanales-ileorrectales. A pesar
de la mejoría en las técnicas quirúrgicas, su incidencia sigue
siendo significativa, aunque varía según las publicaciones
(2-51%), y es mayor cuanto más baja es la anastomosis. Cuando
esto sucede, estas lesiones constituyen un reto para el cirujano
por su alto índice de morbimortalidad.
Por otro lado, la iatrogenia o la complicación posquirúrgica no es
la única causa de fuga de origen rectal (excluida la enfermedad
perianal): los procesos inﬂamatorios (enfermedad de Crohn, radioterapia, etc.) o neoplásicos pueden afectar a la grasa perirrectal y extenderse, dando lugar a perforaciones y fístulas.
En todos estos casos, la veriﬁcación diagnóstica de la fístula es
necesaria no sólo para establecer su presencia, sino para delimitarla anatómicamente a la hora de guiar al cirujano. En los casos
en que no hay una causa conocida, el reto es detectar la presencia de una lesión tumoral o un absceso asociado a la fístula, factores que afectan directamente al manejo de las fístulas en estos
casos y, en los tumores, al pronóstico de los pacientes.
En los pacientes con sospecha de una fístula de origen rectal, comúnmente se realiza un examen radiográﬁco convencional con enema con contraste hidrosoluble, o una tomografía computarizada
(TC). La resonancia magnética (RM) permite realizar no sólo el enema con contraste hidrosoluble, sino que, debido a su capacidad multiplanar y resolución tisular, se consigue identiﬁcar y localizar el punto de la fuga, su trayectoria, las posibles complicaciones asociadas
(absceso, etc.) e, incluso, la etiología de la fístula, además de no radiar al paciente, a diferencia de la TC o del enema convencional.

Metodología
Se prepara el recto del paciente mediante laxantes o enema de
limpieza previo. La RM se realiza con el paciente en decúbito supino y secuencias T1, STIR, TSE (T2) 2D axial y sagital, o TSE (T2) 3D
sagital. Posteriormente, se le administra un enema de 1.000-1.500 mL
de agua tibia con gadolinio diluido (1/200), con control del paso y de
la velocidad del enema, la distensión y la extravasación a tiempo
real mediante secuencias sagitales de alta resolución temporal 2D
GRE T1 (TR/TE/TA 80/3,30/9 s). Tras la distensión rectal óptima, o al
constatar de forma clara la fuga, se realizan secuencias con respiración sostenida de alta resolución anatómica: FS GRE 3D T1 (VIBE) sagital (TR/TE 4,3/2,04; grosor 1,7 mm; matriz 158 ⫻ 320; TA 24 s)
o axial (TR/TE 4,3/1,94; grosor 2 mm; matriz 141 ⫻ 320; TA 23 s), así
como secuencias TrueFISP sagital y axial (TR/TE 3,69/1,85; grosor 4
mm; TA 20 s). Para reducir el peristaltismo intestinal, se administra
a los pacientes un agente espasmolítico por vía parenteral (40 mg
de N-butilbromuro de hioscina, *buscapina®). En caso de sospe-

Figura 1. Fístula rectovaginovesical. Mujer de 73 años de edad, a quien se le realizó una histerectomía y radioterapia 25 años antes. Los cortes sagital T2 (A),
Trueﬁsp (B) y sagital GRE T1 (C) muestran las burbujas de aire en el remanente
vaginal (asterisco) y la vejiga (triángulo), y una masa de partes blandas (punta de
ﬂecha) en el espacio presacro con aire y líquido. El paso de gadolinio a la vejiga,
la vagina y el espacio presacro desde el recto queda claramente demostrado. La
cirugía conﬁrmó la presencia de una masa inﬁltrativa agresiva

Figura 2. Fuga anastomótica. Varón de 75 años de edad, con una pancolectomía, proctectomía parcial y anastomosis ileorrectal con reservorio por una
neoplasia sincrónica del sigma y el colon derechos, realizada 32 días antes.
Cortes sagital Trueﬁsp (A), sagital GRE T1 (B) y reconstrucción sagital VR (C).
La extravasación presacra del contraste (ﬂecha) demostró la complicación de
la anastomosis, llegando a identiﬁcar el punto de origen (ﬂecha corta)

cha de fístula baja, se retira la sonda para evitar un taponamiento
del oriﬁcio ﬁstuloso por el balón. Si la sospecha de fístula es alta
pero no claramente demostrada, también se repiten las secuencias GRE 3D tras realizar maniobras de Valsalva.
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Cáncer de ano
A. Torregrosa Andrés
Hospital de Manises. Valencia. atorregrosa@hospitalmanises.es

E

l cáncer de ano es poco frecuente. Constituye tan sólo un
2% de las neoplasias colorrectales, con una incidencia
aproximada de 1,5 casos/100.000 habitantes/año, que va en
aumento en los últimos años, y está claramente relacionado con
la infección por el subtipo 16 del virus del papiloma humano, así
como con ciertas inmunodeﬁciencias. El tipo histológico más frecuente es el carcinoma escamoso: un 85% de los casos se originan en el canal anal (de peor pronóstico y más frecuente en las
mujeres) y el 15% restante en el margen anal (de mejor pronóstico y más frecuente en los hombres). La diseminación linfática
depende del lugar de origen: los tumores originados por encima
de la línea dentada causan metástasis en los ganglios iliacos y
perirrectales, y los originados por debajo de esta línea en los
ganglios inguinales1,2.
En la actualidad, el tratamiento de elección con intención curativa es la combinación de quimioterapia y radioterapia.
La estadiﬁcación de la enfermedad es crucial para una adecuada planiﬁcación terapéutica. Actualmente, las técnicas de imagen recomendadas para la estadiﬁcación del cáncer de ano son
la ecografía endorrectal y la resonancia magnética (RM) con antena endocavitaria3,4, ya que permiten observar con gran detalle
las estructuras del complejo esﬁnteriano y proporcionan una
gran precisión diagnóstica en la extensión local del tumor; aun
así, presentan dos limitaciones: debido a su pequeño campo de
visión podrían no detectarse las adenopatías inguinales o iliacas
o la extensión proximal del tumor o a órganos vecinos, además
de la incomodidad, o incluso la imposibilidad, de colocar la antena adecuadamente en el paciente. Por otro lado, la RM con antena de superﬁcie, más fácilmente disponible que la RM con antena
endorrectal, permite obtener imágenes detalladas del complejo
esﬁnteriano, así como del resto de estructuras pélvicas, y realizar una valoración completa, por lo que es la técnica de elección
para la estadiﬁcación locorregional3. De esta manera, se pueden
realizar secuencias FSE-T2 en los planos sagital, coronal y transversal de la pelvis hasta el margen anal (ﬁgura 1), añadiendo una
FSE-T2 de grosor de corte más ﬁno perpendicular al eje longitudinal del canal anal; generalmente no es necesaria la administración de contraste intravenoso, y puede completarse el estudio
con secuencias T1 del resto del abdomen y la pelvis.
En la estadiﬁcación del cáncer de ano debemos valorar el diámetro mayor del tumor, así como la posible invasión de estructuras
adyacentes, como la vagina, la uretra o la vejiga, y aunque el sistema TNM no tiene en cuenta el grado de afectación del esfínter
(músculos puborrectales y elevadores del ano, así como la grasa
del espacio isquioanal), es importante reﬂejar esto en nuestro
informe, dada la precisión actual del campo de aplicación de la
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Figura 1. Resonancia magnética de un paciente con carcinoma escamoso
de ano. Secuencias FSE-T2 en el plano transversal (a) y coronal (b), en las
que se observa una tumoración ligeramente hiperintensa respecto a la musculatura glútea localizada en el canal anal, con signos de inﬁltración del
músculo puborrectal izquierdo y extensión a la grasa isquioanal

radioterapia. Es habitual la invasión local anterior hacia la vagina
y la uretra, dado el grosor del tabique rectovaginal y la proximidad de estas estructuras, y es menos frecuente la extensión lateral hacia el espacio isquioanal, probablemente por el efecto barrera que ofrecen los fascículos puborrectales3. Asimismo, se
debe valorar la existencia de adenopatías inguinales, iliacas, perirrectales y/o retroperitoneales, así como las metástasis a distancia.
La RM también es útil en la valoración del tumor tras el tratamiento con quimioterapia y radioterapia, que habitualmente conllevan
una disminución del tamaño tumoral y de la intensidad de señal
en T2, producto en parte de la ﬁbrosis causada por la radioterapia; según algunos grupos de trabajo, estos cambios se observan
en los controles tardíos, aproximadamente un año después de su
inicio, ya que en los controles precoces predomina el edema producido por la terapia con radiación5.
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