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Abstract

Immediate perineal reconstruction after vast rectal abdominoperineal resection
Background: Buschke-Lowenstein tumor is a benign skin lesion secondary to human papilloma virus
infection. It usually appears as an exophytic anogenital mass and may progress to a squamous cell carcinoma. It can be treated with chemo, radio or immunotherapy and occasionally it requires radical surgery. Case
report: We report a 53 years old male with a perianal lesion lasting 15 years that was treated with chemoradiotherapy that relapsed with malignant transformation. Since the pathological study showed a squamous
cell carcinoma, a rectal abdominoperineal resection was planned. The defect that left the surgical procedure
was covered with musculocutaneous flaps from gracilis muscle of the thigh.
Key words: Squamous cell carcinoma, perineal region, abdominoperineal resection.
Resumen
Introducción: El tumor de Buschke-Löwenstein es una lesión cutánea benigna, secundaria a la infección por virus papiloma humano, usualmente se presenta como una gran masa exofítica genitoanal y tiene
riesgo de evolucionar a carcinoma espinocelular. Dentro de su tratamiento existen varias alternativas, desde
menos agresivas como quimio-radioterapia e inmunoterapia, que suelen tener alta tasa de recidiva, hasta la cirugía radical. Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente masculino, con una lesión perianal de 15 años
de evolución, inicialmente se sometió a terapias locales conservadoras y quimiorradioterapia y posteriormente
recidivó con transformación maligna. Habiéndose confirmado histológicamente la presencia de carcinoma
espinocelular, debió abordarse mediante una resección abdominoperineal rectal. Dicha cirugía determinó
un gran defecto de cobertura perianal y perineal que fue reparado mediante colgajos músculo-cutáneos de
gracilis y fasciocutáneos de muslo. Discusión: Si bien se han descrito algunos métodos de resección local,
sólo la cirugía radical permite su eliminación completa disminuyendo el riesgo de recurrencia. Ello genera
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un defecto perianal de difícil manejo, para el cual existen varias opciones reconstructivas: injertos, colgajos
locales y regionales, y, con menor frecuencia, colgajos libres. Se debe considerar que en aquellos defectos de
gran tamaño, con gran pérdida de tejido, las opciones de reconstrucción del defecto con volumen y cobertura
cutánea adecuada son limitadas. Presentamos nuestra experiencia con algunas de estas técnicas, entre las que
destaca el colgajo de músculo gracilis, con los múltiples beneficios que posee.
Palabras clave: Neoplasia anal, tumor de Buschke-Löwenstein, colgajo gracilis.

Introducción
El condiloma acuminado gigante o tumor de
Buschke-Löwenstein corresponde a una patología
benigna, secundaria a la infección por virus papiloma humano, con una incidencia de 0,1% en población general y que puede tener transformación maligna1. Fue descrito por primera vez en el año 1896
por Buschke, y por Löwenstein en 1925 como un
tumor del pene, sin embargo, puede presentarse en
múltiples localizaciones como el área genital, región
perineal y otras regiones como la vejiga2,3. Clínicamente se manifiesta como una gran masa exofítica
de crecimiento rápido y agresivo en la región genital
y/o perianal con aspecto arboriforme, que infiltra
y destruye los tejidos sobre los que se asienta4.
Histológicamente se trata de una lesión de aspecto
benigno, sin atipias celulares, pero con potencial de
invasión local, siendo su principal característica la
capacidad de destrucción local, siendo considerado
histológicamente entre el condiloma acuminado y el
carcinoma escamoso invasor5,6. Para realizar el diagnóstico en general es orientador el examen físico, la
tomografía axial computada (TC) de pelvis nos dará
información acerca de la extensión en profundidad,
siendo fundamental contar con la histología para
confirmar el diagnóstico y para evaluar invasión
perineural, diferenciación y profundidad tumoral,
factores que son importantes para la etapificación y
pronóstico de la enfermedad7.
Una vez sometido a resección local presenta una
tasa de recurrencia que alcanza un 67% y un riesgo
considerable de transformación neoplásica, que
llega a un 20% en los condilomas acuminados, pero
alcanza al 56% en los tumores de Buschke-Löwenstein; la mortalidad reportada es de hasta 20-30%8.
La infección con virus papiloma humano (VPH)
es el principal factor de riesgo ya que es responsable
de una proliferación celular descontrolada por medio
de la expresión de dos genes, E6 y E7, por un lado
el gen E6 se une al p53, impidiendo la reparación
del DNA y permitiendo la acumulación de errores
genéticos; y por otro lado, el gen E7 se une a la
proteína supresora de tumores Rb, conduciendo a
la proliferación celular9. Los VPH tipo 6 y 11 se
detectan fundamentalmente en las lesiones condilomatosas benignas. Sin embargo, los VPH tipo 16 y
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18 se encuentran habitualmente en lesiones con alto
grado de displasia, carcinoma in situ y carcinoma
invasivo, por lo que su presencia indicaría un mayor
riesgo de transformación maligna. La inmunidad
celular juega un papel fundamental en el control de
la infección por el VPH. Por este motivo, el VPH
afecta preferentemente a pacientes inmunocomprometidos, particularmente a pacientes con alteración
de la inmunidad celular10.
Han sido descritas múltiples alternativas terapéuticas, desde las menos agresivas como quimioradioterapia e inmunoterapia hasta la cirugía radical.
Se recomienda un enfrentamiento quirúrgico inicial
para la eliminación completa del tumor y así evitar
su recurrencia11. La extensión de la lesión y el compromiso de los planos profundos va a determinar
finalmente la resección a realizar12. Dado que el defecto de cobertura frente a resecciones extensas será
importante, se convierte la reconstrucción perineal
en un gran desafío quirúrgico.

Caso clínico
Se presenta el caso de un hombre de 53 años de
edad, heterosexual, con antecedentes de hemorroides
internos grado II de larga data, sin antecedentes de
enfermedades de transmisión sexual.
El año 2007 consultó por un aumento de volumen
perianal lentamente progresivo, que se extendía
hacia ambos glúteos con un diámetro máximo de 15
cm de 12 años de evolución (Figura 1a), asociado a
sangrado escaso intermitente en los últimos seis meses. No relata historia de baja de peso, ni otros síntomas sugerentes de compromiso sistémico. Dentro
de los exámenes serológicos se solicita VDRL que
resulta no reactivo y ELISA para VIH que es negativo. Se realizó una biopsia incisional a la lesión que
fue compatible con condiloma acuminado gigante,
sin signos histopatológicos de malignidad.
Se decidió realizar tratamiento ambulatorio mediante electrofulguración por parcialidades en dos
sesiones, persistiendo una lesión residual, que fue
resecada ampliamente un año después. En dicho
procedimiento se evidenció infiltración de los espacios isquiorrectales en el plano profundo. La biopsia
diferida fue compatible con carcinoma espinocelular
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bien diferenciado, papilomatoso, sin permeaciones
vasculares, con infiltración hasta el tejido adiposo
isquiorrectal y que comprometía los bordes quirúrgicos. Se discutió el caso en el comité oncológico
multidisciplinario, donde se evaluó la necesidad
de realizar una resección abdominoperineal rectal
(Cirugía de Miles) versus quimio-radioterapia de
acuerdo al protocolo de N. Nigro (Quimioterapia
con Mitomicina-C y 5-Fluoruracilo asociado a radioterapia). El paciente tomó una decisión informada
hacia esta última alternativa buscando evitar una
colostomía definitiva. También con este tratamiento
la respuesta clínica de la lesión fue parcial, quedando en control clínico periódico.
Posteriormente se evidenció un rápido crecimiento de las lesiones perianales residuales, y sangrado
recurrente. Al séptimo mes de seguimiento se le
realizó una TC de cerebro, tórax, abdomen y pelvis,
donde se descartó compromiso sistémico y se observó infiltración tumoral en recto, grasa isquiorrectal
y músculos elevadores del ano, sin infiltración ósea
ni vesical (Figura 1b). Se repitieron los exámenes
VDRL y ELISA-VIH, que resultaron negativos.
Nuevamente se le planteó la situación al paciente, y
esta vez accedió al tratamiento quirúrgico propuesto.
En enero de 2010 se realizó una resección abdominoperineal de recto, que comprendió hasta los
músculos elevadores del ano (Figuras 2 y 3). Para
dejar aislada cavidad peritoneal se realizó un cierre
del saco peritoneal en la pelvis y cobertura con un
colgajo pediculado de epiplón mayor basado en
la arteria gastroepiploica izquierda. Secundario a
la amplia resección realizada quedó un defecto de
cobertura considerable en el periné, de aproximada-

mente 15 cm de diámetro y que en profundidad se
extendía hasta el espacio presacro.
Para lograr reconstruir esta región, proporcionando volumen en el espacio residual pelviano y a la
vez dando cobertura cutánea, se realizaron distintos
colgajos musculares, musculocutáneos y fasciocutáneos. Con el paciente en posición de litotomía, en
el muslo derecho se diseñó un colgajo fasciocutáneo
medial y en el muslo izquierdo un colgajo miocutáneo de gracilis. Con la finalidad de proporcionar
volumen se realizó un colgajo pediculado de músculo gracilis del muslo derecho, que logró cubrir parcialmente el defecto pelviano; del mismo muslo se
levantó un colgajo fasciocutáneo medial para lograr
cobertura cutánea. En el muslo izquierdo se realizó
un colgajo músculo-cutáneo de gracilis, que proporcionó volumen y una paleta cutánea. Se realizó el
inset de los colgajos muscular de gracilis derecho y
miocutáneo de gracilis izquierdo y se logró cubrir el
defecto pelviano, con un volumen adecuado. Con el
colgajo fasciocutáneo derecho asociado a la paleta
cutánea de gracilis izquierdo se logró dar cobertura
cutánea como se muestra en las Figuras 4 y 5.
El paciente evolucionó en malas condiciones
generales en el postoperatorio precoz. Al tercer
día se evidenció salida de material fecaloídeo por
el drenaje de la cavidad abdominal y presentó un
shock séptico severo asociado a falla orgánica múltiple, requiriendo el uso de drogas vasoactivas en
la Unidad de Tratamiento Intensivo. Se realizó una
exploración y se evidenció necrosis y dehiscencia
del extremo distal de la colostomía terminal con
peritonitis estercorácea en los cuatro cuadrantes, por
lo que se realizó aseo quirúrgico y reconstrucción

Figura 1. a) Lesión perianal que se extendía hacia ambos glúteos con un diámetro máximo de 15 cm, de 12 años de
evolución; b) Tomografía axial computarizada de pelvis donde se observa infiltración tumoral rectal.
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Figura 2. Pieza operatoria, luego de amplia
resección perianal: a) Cara inferior; b) Cara
anterior.

Figura 3. Defecto de cobertura luego de resección.

de la colostomía. En la pelvis se prefirió un manejo
conservador instalando un sistema de irrigaciónaspiración que se mantuvo por cinco días, hasta que
los débitos fueron escasos (< 30 cc/día) y serosos.
Desde el punto de vista perineal se mantuvo con
curaciones periódicas, con los colgajos vitales y sin
presentar dehiscencia del cierre perineal.
El paciente mejoró progresivamente y tras una
hospitalización de alrededor de dos meses fue dado
de alta en buenas condiciones. En el control alejado
a 1 año de la cirugía el paciente presenta buen resultado estético y funcional, sin evidencias clínicas de
recidiva (Figura 6).

Figura 4. a) Colgajo fasciocutáneo medial de muslo derecho y colgajo musculocutáneo gracilis izquierdo; b) Colgajo
fasciocutáneo medial de muslo derecho (línea continua) y colgajo músculo gracilis derecho (línea discontínua).
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Figura 5. Intraoperatorio, luego de
cierre defecto perianal.

Figura 6. Control alejado a 1 año de la cirugía, sin evidencias clínicas de recidiva. Visión posterolateral (a) y anterior (b).

Discusión
Los condilomas acuminados extensos que presentan características de invasión destructiva local
han sido llamados tumores de Buschke-Lowenstein,
condilomas gigantes y carcinomas verrucosos. Se
originan desde lesiones por VPH y pueden afectar
cualquier porción de la región anogenital. Los condilomas gigantes son generalmente de crecimiento
lento y la historia clínica muchas veces revela que
la lesión ha estado presente por varios años antes
de la presentación. Por otra parte, son localmente
agresivos y destructivos respecto del tejido adyacente, sin embargo, rara vez presentan metástasis a
distancia. Un subgrupo de pacientes tiene defectos
inmunes identificables, más comúnmente VIH, y en
estos pacientes la terapia antirretroviral altamente
activa (HAART) ha demostrado disminuir la agresividad del tumor. Aún no está claro si se trata de
un continuo de la neoplasia intraepitelial anal o una
desviación13.
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La resección local amplia actualmente es el pilar
del tratamiento. Dado que el tumor puede comprometer por completo la circunferencia de la piel
perianal y extenderse una distancia variable sobre
la piel del glúteo no es poco común la escisión
por parcialidades y en etapas14. Al igual que otras
neoplasias, existen distintas alternativas para lograr
la cobertura del defecto. En el caso presentado y
debido a la progresión de la lesión a carcinoma
escamoso la resección debió ser amplia para lograr
márgenes negativos y evitar la recurrencia, como se
observa en las Figuras 3 y 4, la reconstrucción fue
una gran tarea.
El objetivo de la cirugía reconstructiva en pacientes con cáncer que han sido sometidos a cirugía
resectiva es restaurar forma y función. Dicho objetivo se logra de mejor manera reemplazando el tejido
resecado (tejido adiposo, óseo, nervio, piel, etc.)
por tejido similar. Las opciones reconstructivas van
desde las medidas conservadoras tales como cierre
primario y el uso de colgajos locales e injertos de
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piel hasta métodos reconstructivos más complejos,
tales como el uso de colgajos pediculados o colgajos
libres microquirúgicos15. Asimismo es importante
que el momento en que se realiza la reconstrucción
por una resección oncológica no interfiera con el
objetivo último de obtener márgenes quirúrgicos
negativos. Por otra parte, si la remoción completa
de una lesión resulta en un gran defecto que debe
ser reparado inmediatamente, es fundamental la
planificación preoperatoria en conjunto del cirujano
reconstructivo con el cirujano oncólogo para determinar la estrategia conociendo aproximadamente la
lesión resultante y las alternativas de sitios dadores
que se podrán utilizar con seguridad para reconstruir el defecto. En la misma línea es importante
considerar el pronóstico del paciente al evaluar las
alternativas terapéuticas, aun considerando esto la
reconstrucción, en el contexto de mejorar la calidad
de vida del paciente, es muchas veces considerada
incluso en un escenario paliativo. El timing de la
reconstrucción muchas veces es determinado por
el estado del tumor y los márgenes quirúrgicos. La
reconstrucción inmediata se refiere a realizar la reconstrucción final en un solo tiempo con la cirugía
inicial, una vez que el tumor es resecado. La reconstrucción diferida describe la práctica de retrasar la
reconstrucción final, ya sea por razones médicas o
por preferencias del paciente. Ciertos factores tales
como edad avanzada, múltiples comorbilidades o la
necesidad de control locorregional con radioterapia
adyuvante también deben ser considerados en el
timing y pueden ser mandatorios para una reconstrucción inmediata, incluso sin conocimiento del
estado de los márgenes quirúrgicos16.
La cobertura inmediata con tejido bien vascularizado es el objetivo primario de la reconstrucción
posterior a la escisión neoplásica, así los planos son
mejor diferenciados y el lecho tiene menor o nula
fibrosis. Al realizarla diferidamente existe tejido cicatrizal, fibrosis y contractura del tejido en el defecto, lo que puede impedir resultados óptimos desde el
punto de vista funcional y estético17,18.
La reconstrucción perineal representa un desafío
quirúrgico único, ya que la función y forma del
periné es distinta de la de otras regiones del cuerpo.
El periné es importante para el embarazo, actividad
sexual, movilidad de la cadera y motilidad intestinal
y vesical. La piel y tejido graso del periné son muy
sensibles a la presión y al tacto, son resistentes a
la fricción, elásticos y resistentes al peso. Además
la piel perineal es “acolchada”, pigmentada y con
vellos, lo cual la convierte en una región difícil de
asemejar con tejido a distancia19.
En un periné irradiado, como nuestro caso, puede
ser utilizado un colgajo local o regional. Pequeños
defectos de piel en el periné pueden ser reparados
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con un colgajo de rotación, tal como un colgajo
romboidal. Los colgajos rotacionales son más efectivos cuando son utilizados en las caras laterales y
posteriores, los cuales tienen mayor laxitud. Grandes
defectos pueden requerir colgajos fasciocutáneos
sensibilizados, como el colgajo fasciocutáneo
posterior de muslo, o musculares como el colgajo
pediculado de gracilis. Defectos mayores del periné
también pueden ser reconstruidos con un colgajo
pediculado miocutáneo anterolateral del muslo, en el
cual pueden incluirse una cantidad variable de piel,
tejido adiposo, y pueden ser elevados y transferidos
fascia y músculo vasto lateral para poder restaurar
volumen y contorno al defecto20.
En casos de gran defecto de cobertura cutánea
asociado a una pérdida importante de volumen,
como es nuestro caso, las alternativas más utilizadas
y recomendadas son por una parte el colgajo miocutáneo vertical de recto abdominal (VRAM) y el
colgajo gracilis. La mayoría de los pacientes puede
ser reconstruido utilizando el colgajo VRAM ya que
el pedículo epigástrico inferior está intacto y en general se deja sólo un estoma en la pared abdominal.
Este colgajo es adecuado para rellenar la pelvis y
reemplazar grandes defectos cutáneos de periné. De
esta manera el intestino delgado se mantiene fuera
de la pelvis y se provee un tejido bien vascularizado
que permitirá el cierre de la zona. Una modificación
del colgajo VRAM es una paleta cutánea con orientación oblicua, basada en las perforantes periumbilicales, lo que permite un mayor largo del colgajo y
mejor entrada en la pelvis y le otorga mejor cobertura sobre todo en pelvis masculinas, donde el largo
y la profundidad son mayores que las femeninas. La
zona dadora es cerrada primariamente, generalmente sin necesidad de reemplazo fascial con material
protésico21.
El colgajo gracilis tiene amplias aplicaciones en
cirugía reconstructiva, puede ser utilizado como
cobertura vascularizada en distintas lesiones complejas, tanto como colgajo de rotación regional
o como colgajo libre microvascularizado. Como
colgajo pediculado, la versatilidad del colgajo muscular o musculocutáneo de gracilis lo transforma en
una excelente opción para reconstrucción perineal
así como para cobertura isquiática22. Es particularmente útil para cobertura de defectos medianos en
regiones pobremente vascularizadas, tales como la
extremidad inferior o en zonas irradiadas. Por otra
parte, anatómicamente es ideal, ya que posee un
pedículo vascular constante y de un calibre adecuado y a la vez no es crítico para la irrigación de
la extremidad inferior. Asimismo, posee un nervio
motor único que no inerva a otros músculos. El
músculo puede utilizarse en su longitud total para
cubrir grandes áreas o puede ser recortado cuando
Rev Chil Cir. Vol 67 - Nº 4, Agosto; pág. 419-426

Reconstrucción perineal inmediata en extensa resección abdominoperineal rectal

es necesaria una cantidad mínima de músculo inervado23. La localización de su pedículo es favorable
para la rotación cuando es utilizado para resolver
algunos de los mayores problemas en la región
perineal e inguinal, tales como fístulas, injertos
vasculares expuestos y lesiones que produzcan
incontinencia anal24.
Otro uso muy relevante se le ha dado como músculo funcional, donde no sólo es revascularizado,
sino también reinervado con función motora, como
es el caso de su aplicación en la reanimación facial25.
Todo lo anterior lo convierte en técnica de elección
en la cirugía reparadora, siendo uno de los colgajos
reconstructivos básicos que es indispensable conocer
y utilizar pues que nos permitirá obtener resultados
exitosos por su gran versatilidad y por su baja morbilidad26.
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