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Resumen

El objetivo de este trabajo es describir una técnica de recons-
trucción anorrectal total y mostrar los resultados quirúrgi-
cos y funcionales. Es una novedosa técnica para restablecer 
la continuidad gastrointestinal en pacientes con poliposis 
adenomatosa familiar. Realizamos el reemplazo del esfínter 
anal interno con plicatura de la pared de intestino delgado 
demucosado. El esfínter anal externo fue reemplazado por 
un esfínter anal artificial (ABS) y la restauración de la con-
tinuidad intestinal confeccionando un pouch ileal en “S”. 
Luego de 12 meses de seguimiento el control de los gases es 
irregular y se demostró continencia de materia fecal sólida 
con un infrecuente escurrimiento post-evacuatorio. El sco-
re de Jorge y Wexner es de 6 (incontinencia moderada). El 
cuestionario de calidad de vida para incontinencia fecal 
(FIQL), comparando ostomía vs no ostomía, mostró una 
gran diferencia, con mejoría en todos los items evaluados. 
Las limitaciones de este estudio se deben a que es descriptivo, 
sin grupo control. Concluimos que para utilizar esta reciente 
técnica quirúrgica se requiere ser experto en la cirugía del 
piso pelviano y en el manejo de la incontinencia fecal. El 
cirujano debe estar capacitado no solo para la colocación de 
un esfínter anal artificial, sino también para la plicatura 
de la pared intestinal para crear una zona de alta presión y 
para la confección de un pouch ileal.
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Summary

The aim of this report is to describe a novel technical ap-
proach to total anorectal reconstruction and show surgical 
results and functional outcome. The technique is an inno-
vative surgery to restore gastrointestinal perineal continuity 
after coloproctectomy in patients with familial adenomatous 
polyposis. We made the internal anal sphincter replacement 
with demucosated small bowel plication, the external anal 
sphincter replacement with an artificial bowel sphincter 
(ABS) and the restitution of intestinal transit with and ileal 
“S” pouch. After 12 months follow-up the control of gas 
is irregular, normal continence to solid stool was achieved 
with only occasional minimal soiling after defecation. The 
Jorge-Wexner incontinence score is 6 (moderate incontinen-
ce). The fecal incontinence quality of life (FIQL) comparing 
stoma vs. non-stomas, shows a relevant clinical difference, 
with improvement in all scales. This study has limitations 
because it is preliminary, observational and with no con-
trol group. We conclude that this recent surgical technique 
requires expertise in pelvic floor surgery and management of 
fecal incontinence. The surgeon should be able not only to 
introduce an artificial anal sphincter, but also to make the 
plication of intestinal muscle layer to create a zone of high 
pressure in anal canal and the ileal pouch.
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Para evitar una ostomía definitiva luego de una resec-
ción abdómino-perineal, se han propuesto y desarrollado 
múltiples técnicas con el objeto no solo de restablecer el 
tránsito intestinal, sino también de proveer de continen-
cia al paciente y así mejorar su calidad de vida. Esto se 
puede lograr mediante la reconstrucción anorrectal total, 
lo cual implica la creación de un reservorio colónico y 
la colocación de un esfínter artificial.1,2 Son conocidos y 
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razonables los resultados funcionales a largo plazo, la fac-
tibilidad, la seguridad y la mejoría en la calidad de vida 
obtenida. Basados en el conocimiento de las técnicas an-
tes mencionadas, realizamos un complejo procedimiento: 
la reconstrucción anorrectal total con íleon tras la colo-
proctectomía.

Nuestro objetivo es describir una técnica de recons-
trucción total del piso pelviano luego de la coloproctecto-
mía y los resultados funcionales obtenidos para evitar la 
ileostomía definitiva. 

Presentación del caso

Se presenta un paciente de 40 años de edad de sexo 
masculino que fue sometido hace 23 años a una colo-
proctectomía total e ileostomía definitiva por padecer de 
poliposis adenomatosis familiar.

En el pre-operatorio se realizó un examen proctoló-
gico y una resonancia magnética nuclear de abdomen y 
pelvis que evidenció indemnidad del músculo elevador 
del ano, ausencia del esfínter anal interno y esfínter anal 
externo. Con una videoendoscopía digestiva alta se des-
cartó poliposis gastroduodenal y el laboratorio de función 
tiroidea fue normal. Se hizo también un psicodiagnósti-
co, una congelación de esperma y una evaluación de la 
calidad de vida.

El procedimiento fue aceptado por el paciente y fir-
mó su consentimiento informado para la realización de la 
técnica descripta. 

Técnica quirúrgica

La cirugía fue realizada en cuatro etapas:

•	Primera etapa (noviembre de 2009): Preparación 
intestinal con dieta líquida las 24 horas previas a la 
cirugía, 12 horas de ayuno y profilaxis antibiótica 
con ciprofloxacina y metronidazol. Con el paciente 
en posición de Lloyd-Davis, se marca en el peri-
né el lugar donde se realizará el neoano. Se cierra y 
desmonta la ileostomía terminal. Abierta la cavidad 
abdominal se constata que la longitud del intesti-
no delgado sobrepase el pubis. Se confecciona un 
reservorio ileal en “S“ y una plicatura de la capa 
muscular circular y longitudinal del extremo del asa 
eferente con el fin de reemplazar al esfínter anal in-
terno (Figura 1). Luego se disecan las estructuras 
pelvianas conformando un trayecto por donde se 
descenderá el nuevo reservorio, teniendo especial 
cuidado en la conservación de las estructuras ner-
viosas. Cumplido este paso, se lleva a cabo la aper-

•	Segunda etapa (mayo de 2010): Se coloca un esfín-
ter anal artificial (ABS, Acticon; American Medical 
Systems, Minneapolis, EE.UU.) N° 10 de 1,9 cm de 
ancho alrededor del asa eferente del pouch y aproxima-
damente a 3 cm por encima de la anastomosis ileocu-
tánea (Figura 2).

Figura 1. Pouch o bolsa ileal en “S”.

Figura 2. Reconstrucción anorrectal total: esque-
ma de la cirugía realizada.

1) Pouch ileal en “S”.
2) Plicatura de la capa muscular del asa eferente ileal 
reemplazando el esfínter anal interno.
3) Esfínter artificial reemplazando el esfínter anal externo.

tura de la piel perineal. Se efectúa una anastomosis 
ileocutánea. Posteriormente se fija el pouch ileal al 
promontorio sacro. Se completa la cirugía confec-
cionando una ileostomía en asa de protección.
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•	Tercera etapa (fase de evaluación): Se evalúa la ana-
tomía y la función luego de la reconstrucción total del 
piso pelviano mediante:

- Examen proctológico: estenosis ileocutánea que se 
dilata con balón neumático de 1,8 cm de diámetro. 
- Endoscopía rígida del pouch: normal. 
- Diario de continencia. 
- Formulario SF-36.
- Pouchograma: buena distensión del pouch en “S”, 
asa eferente de 5 cm. No se advierten fugas. Correc-
ta situación del pouch en la pelvis (Figura 3).
- Ecografía esfintérica de 360° 3D: músculo eleva-
dor del ano en ángulo más abierto de lo normal. En 
el nivel medio y bajo se observa asa intestinal (íleon) 
rodeada por esfínter anal artificial.
- Manometría anorrectal: hipotonía del neocon-
ducto anal. Sensorialidad normal. Tolerancia 
máxima 170 ml.

•	Cuarta etapa (septiembre de 2010): Se cierra la 
ileostomía.

Resultados

Los resultados fueron evaluados con posterioridad al 
cierre de la ileostomía, semanalmente durante el primer 
mes y luego mensualmente mediante el interrogatorio, el 
examen proctológico y la escala de satisfacción.

Las deposiciones fueron líquidas los primeros 15 días, te-
niendo de 10 a 15 deposiciones diarias, de las cuales 3 fueron 
nocturnas. Fue medicado con 3,5 g de fibra y 20 mg de lo-
peramida por día, modificando las características de las heces 
y lográndose un promedio de 5 deposiciones por día. Pre-

sentó dificultad evacuatoria por estenosis de la anastomosis 
ileocutánea que fue tratada con dilataciones con balón. No 
requirió intubaciones de la bolsa para su evacuación.

En lo que respecta a la continencia, usualmente pre-
senta escapes de gases y a veces ensuciamiento noctur-
no. Utiliza apósitos, tiene un score de Wexner moderado 
(6/20)3 y puede diferir el acto evacuatorio por una hora.

En la esfera urogenital la función urinaria permaneció 
inalterada, mientras que presenta eyaculación retrógrada 
parcial (menor volumen de la eyaculación), con cambios 
en las características del semen.

Se realizó un cuestionario de calidad de vida en rela-
ción a la salud [Short-Form 36 (SF-36)] previo a la ciru-
gía, a los 6 meses y al año de seguimiento desde el cierre 
de ileostomía. Los resultados fueron 810/3.600 puntos 
en el pre-operatorio (22,5%) y 2.870/3.600 (79,7%) lue-
go de la reconstrucción intestinal. Refiere estar satisfecho 
con los resultados y su calidad de vida, no queriendo vol-
ver a su estado previo.

Discusión

La búsqueda de una mejoría en la calidad de vida de 
los pacientes portadores de ileostomía o colostomía defi-
nitivas, llevaron a evaluar la posibilidad de reconstruir el 
piso pelviano. En la bibliografía mundial consultada la 
mayoría de las publicaciones de reconstrucción del piso 
pelviano se refieren a la utilización de colon.1-8

Debido a la complejidad de la cirugía y las posibilida-
des de fracaso y morbilidad, es de fundamental impor-
tancia la selección del paciente. Se recomienda la evalua-
ción psicológica previa. Es recomendada debido a que los 
pacientes con síndrome depresivo o con tendencia a la 
depresión pueden profundizar su cuadro.9 En cuanto a la 
estrategia preoperatoria, debe considerarse la congelación 
de semen en pacientes con posibilidad de procrear, por la 
posibilidad de presentar eyaculación retrógrada e hipos-
permia postoperatoria. En nuestro paciente se congeló 
semen, lo que fue una conducta acertada ya que presenta 
eyaculación retrógrada. Es un punto de relevancia en la 
evaluación preoperatoria de la región perineal la búsque-
da de masa muscular remanente mediante la resonancia 
magnética nuclear de la pelvis que mostrará la muscu-
latura remanente y la situación de la vejiga, el útero, los 
anexos y el intestino delgado. Las condiciones anatómi-
cas no permiten llevar a cabo una ecografía de 360° ni 
una manometría anorrectal. 

La táctica quirúrgica llevó a plantear la cirugía en tres 
etapas. La evaluación de la longitud del intestino delga-
do es la llave, ya que un asa corta que no sobrepase el 
pubis no será suficiente para anastomosar el íleon a la 

Figura 3. Pouchograma.

Se demuestra la anatomía y la ausencia de fugas anastomóticas. Obsérvese el asa 
eferente que simula un conducto anal donde se colocará el esfínter anal artificial.



307Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 43 / Nº 4 / Diciembre 2013

Reconstrucción total anorrectal Carlos Miguel Lumi y col

piel. La disección del mesenterio hasta alcanzar el duode-
no y de la arteria mesentérica superior hasta su origen es 
habitualmente suficiente para lograrlo. Si no ocurriera, 
maniobras tales como la ligadura del tronco final de la 
mesentérica superior, de las arcadas vasculares distales o 
de la ileobicecoapendiculocólica en su origen, proveerán 
una mayor movilidad del íleon con la consiguiente lle-
gada al pubis. Es conveniente clampear previamente a la 
ligadura para constatar una vascularización correcta. La 
sección de las hojas peritoneales mesentéricas no agrega 
longitud debido a que es el eje mesentérico el que deter-
mina la posibilidad de movilización.

Al decidir el tipo de pouch a realizar deben tenerse en 
cuenta las características anatómicas y funcionales. En lo 
concerniente al volumen, el pouch en “S” presenta mayor 
volumen que el pouch en “J” (420 ml vs 305 ml, respecti-
vamente). Esta diferencia no se ve reflejada en la función 
cuando se compara el número de deposiciones diarias 
(3,7 vs 6 evacuaciones cada 24 horas, respectivamente). 
Si bien estas características son de importancia, lo más 
relevante es que el asa eferente de la bolsa en “S” provee 
aproximadamente 2 a 3 cm de longitud lo que facilita la 
anastomosis con la piel y funciona como un nuevo con-
ducto anal. La elección de la “S” nos permitió exteriorizar 
el asa, maniobra que no hubiera sido posible si se hubiera 
tratado de un pouch en “J”. Otras de las ventajas de este 
tipo de pouch son que el asa eferente da lugar suficiente 
para colocar posteriormente un esfínter artificial y que 
permite la plicatura de la musculatura lisa con la creación 
de un neo-esfínter anal interno.

Durante la disección de la pelvis debe tenerse en cuen-
ta que la anatomía está modificada por las cirugías pre-
vias, por lo que debe ser la regla la identificación de los 
plexos nerviosos y de ambos uréteres, vesículas seminales 
y próstata. Mantener su indemnidad es de importancia 
en la calidad de vida referida a la esfera urogenital. En 
nuestro paciente, pese a haberse realizado una disección 
minuciosa, se presentó eyaculación retrógrada, lo que su-
cede en el 5% de los pacientes en los que se confecciona 
una bolsa ileal.10-13

Una vez descendido, fijamos el pouch con puntos al 
periostio del promontorio sacro con el objetivo de evitar 
la caída del mismo a una cavidad pelviana deshabitada. 
Se han propuesto diferentes técnicas para sustituir al es-
fínter anal interno. Nosotros empleamos la plicatura de 
la capa muscular del asa eferente del pouch logrando así 
un engrosamiento de la misma, siguiendo los principios 
de la plicatura de Lorenzi tipo 1,8 pero empleando íleon 
y sin realizar mucosectomía. Con el fin de reproducir la 
función del esfínter anal externo, se han descripto técni-

cas como la graciloplastia estimulada, la gluteoplastia y la 
colocación de un esfínter anal artificial. Sin embargo, es 
conocido que la colocación del esfínter anal artificial es 
menos agresiva y más sencilla.

Evaluar la fisiología de la continencia y la evacuación 
en estos pacientes no es sencillo. Los métodos utilizados 
difieren de acuerdo a los autores y al tipo de reconstruc-
ción realizada, teniendo en cuenta que todas las publi-
caciones se refieren a la reconstrucción con colon y nin-
guna con íleon. Realizamos evaluación clínica, diario de 
continencia, score de Wexner, cuestionario Fecal Incon-
tinence Quality of Life (FIQL) y cuestionario de calidad 
de vida en relación a la salud [Short-Form 36 (SF-36)]. 
De ellos, consideramos que el parámetro más importante 
es el cuestionario SF-36, ya que es el único que puede 
ser aplicado antes y luego de la cirugía. En nuestro caso 
existió una mejoría en todos los parámetros evaluados, 
triplicando las cifras en el promedio general.
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