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  RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El abordaje sagital transrectal anterior (ASTRA) resulta de amplia utilidad para el enfrentamiento de pato-
logía urológica pediátrica. Actualmente es el gold-standar en el manejo del seno urogenital alto, malformaciones vaginales, 
trauma uretral complejo y tumores. Presentamos una modificación menos invasiva a este abordaje, comentando sus  ven-
tajas. MÉTODO: En posición decúbito prono, con preparación intestinal; se realiza una incisión en “cáliz”; esta consiste en 
una sección vertical en línea media perianal desde horquilla vulvar a recto en mujeres, y desde base de escroto a recto en 
hombres, y otra incisión transversa, cóncava, en el tejido de transición entre mucosa rectal y piel, aproximadamente a dos 
centímetros del punto medio del ano. RESULTADOS: Caso 1: Niña de 13 años, consulta por dolor pélvico, diagnosticándose 
duplicación uterina y vaginal, con atresia de tercio distal de una hemivagina. Se realiza abordaje sagital anterior en cáliz, 
resecando tabique intervaginal y realizando plastia vaginal. Post operatorio sin complicaciones y vaginoscopía de control 
normal.. Continencia rectal normal. Caso 2: Niño de 12 años, portador de RMS de próstata tratado con braquiterapia + 
QMT el año 2009. En diciembre de 2011 presenta recidiva perianal diagnosticada por biopsia quirúrgica (incisión perineal 
media); en el 5º ciclo de QMT se explora por abordaje sagital anterior con incisión en cáliz, resecando tejido sospechoso, 
sin evidencias de enfermedad. Buena evolución postoperatoria, actualmente completando ciclos de QMT. Continencia 
rectal normal. CONCLUSIONES: El abordaje sagital anterior (ASTRA),  ampliamente utilizado en urología pediátrica,  tiene la 
desventaja de incidir el recto, con el riesgo de lesión de esfínteres e infecciones postoperatorias. Al realizar la incisión sagital 
anterior en cáliz, conservamos la amplitud y visión de campo clínico que con ASTRA, disminuyendo riesgos postoperatorios, 
permitiendo realimentación y alta precoz debido a su menor sintomatologia.Consciente de que es un reporte inicial, se 
presenta un nuevo abordaje para patología vaginal, prostática y uretral en urología pediátrica, técnica que pudiera usarse 
sin preparación intestinal y que  reduciría las indicaciones del ASTRA a casos muy precisos.
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  ABSTRACT
INTRODUCTION: The anterior sagittal transrectal approach (ASTRA) is broadly useful for coping with pediatric urologic 
pathology. It is currently the gold standard in the management of high urogenital sinus, vaginal malformations, complex 
urethral trauma and tumors. We present a less invasive modification to this approach, discussing its advantages.
METHOD: In the prone position, with bowel preparation, an incision is made in “calix”, meaning a vertical section at the 
perineal midline from vulva to rectum in women, and from scrotal base to rectum in men, and  another transverse, concave  
incision  at the transition tissue between rectal mucosa and skin, approximately two centimeters from the anal midpoint.
RESULTS: Case 1: A 13-year-old girl, with pelvic pain, due to uterine and vaginal duplication and atresia of the distal third 
of a hemivagina. Anterior sagittal approach in calyx is performed, resecting intervaginal Septum and performing vaginal 
plasty. Uncomplicated postoperative course, normal control Vaginoscopy. Normal rectal continence.
Case 2: A 12-year-old boy, with RMS treated with prostate brachytherapy + chemotherapy in 2009. In December 2011 he 
presents with perianal recurrence diagnosed by surgical biopsy (median perineal incision) in the 5th chemotherapy cycle 
he is explored through an anterior sagital approach in “calix”, resecting suspicious tissue with no evidence of disease. 
Good postoperative course, currently completing cycles of chemotherapy. Normal rectal continence. CONCLUSIONS: The 
anterior sagital approach (ASTRA), widely used in pediatric urology, has the disadvantage of affecting the rectum, with 
the risk of sphincter injury and postoperative infections. When performing the anterior sagital incision “in calyx” we retain 
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  INTRODUCCIÓN

El abordaje sagital posterior fue descrito por Peña en 1982, 
como enfrentamiento de malformaciones anorectales, 
extendiéndose posteriormente para el manejo de cloacas 
(1,2), destacando entre sus ventajas una excelente exposición 
del campo operatorio, de difícil acceso en otros aborda-
jes. Posteriormente, con el fin de disminuir los riesgos de 
posibles lesiones de esfínter y la necesidad de colostomía 
de protección, éste técnica fue modificada por Domini 
en 1997 (3), realizando sólo la apertura de la cara anterior 
del recto, llamándolo abordaje sagital tran-rectal anterior 
(ASTRA). Inicialmente fue utilizada para el manejo de senos 
urogenitales altos (3,4), pero luego se amplió su uso a otras 
patologías como trauma uretral y uretro-vaginal complejos 
(4,6), fístula uretro-vaginal (7,8), malformaciones vaginales y 
tumores (8). El ASTRA ha cambiado el manejo de estas pa-
tologías, obteniendo buenos resultados en estos pacientes 
con cirugías menos invasivas, considerando sólo un abordaje 
y evitando la vía abdominal . El objetivo de este trabajo es 
presentar una nueva incisión, realizando una modificación 
al abordaje tradicional transrectal creada por autor principal 
(RZ), que lo hace menos invasivo, y por consiguiente, con 
menos riesgos asociados.

  PACIENTES Y MÉTODOS
Se seleccionaron pacientes con patologías uro-ginecológicas 
que requieren cirugía mediante abordaje sagital anterior. Se 
realiza preparación intestinal previo al procedimiento, según 
protocolo habitual para abordaje transrectal. 
En posición decúbito prono, se realiza una incisión en “cáliz” 
que consiste en una sección vertical en la línea media perineal 
desde horquilla vulvar a recto en mujeres, y desde la base 
del escroto a recto en hombres, y otra incisión transversa, 
cóncava, en el tejido de transición entre mucosa rectal y 
piel, aproximadamente a dos centímetros del punto donde 
cierra el ano. (Figura 1, Imagen 1). La disección de planos, 
recto, vagina y uretra, se realiza tal como se describe en el 
abordaje sagital anterior.

  RESULTADOS
El primer caso corresponde a una paciente de sexo feme-
nino de 13 años de edad, quien consulta por dolor pélvico, 
diagnosticándose una duplicación uterina y vaginal, con 
atresia de tercio distal de una hemivagina. Se realiza abordaje 
sagital anterior en cáliz, disecando tabique rectovaginal, ex-
poniendo vagina duplicada, resecando tabique intervaginal 
y realizando una plastia vaginal. Cursa el post operatorio sin 
complicaciones, con realimentación precoz. A los 2 meses, 

se realiza una vaginoscopía, que muestra una vagina amplia, 
de 12 cm longitud, ambos cuellos uterinos visibles y buena 
cicatrización de la pared. Continencia rectal normal y sin 
episodios de dolor. 
El segundo caso corresponde a un paciente de sexo masculino, 
de 10 años de edad, con antecedentes de Rabdomiosarcoma 
(RMS) de próstata tratado con quimioterapia y braquitera-
pia a los 7 años. A la edad de 9 años presenta una recidiva 
perianal en el sitio de inserción de la guías de braquiterapia 
diagnosticado por biopsia quirúrgica mediante una incisión 
perineal media.  Se reinicia quimioterapia (QMT) de rescate, 
y en el 5° ciclo se explora por abordaje sagital anterior con 
incisión en cáliz, resecando tejido sospechoso, cuya histolo-
gía no muestra evidencias de enfermedad. Durante el post 
operatorio presenta una buena evolución, y completa los 
ciclos de QMT. A 6 meses de seguimiento presenta conti-
nencia rectal normal. 

  DISCUSIÓN
En la búsqueda de abordajes para patología compleja vaginal 
y uretral alta, el uso de la anorectoplastia sagital posterior, 
descrita por Peña el año 1982 (1), abrió un amplio campo, 
principalmente por ofrecer un abordaje con una excelente 
exposición, directa, mayor que la perianal y el abordaje ab-
dominal, con seguridad y muy buenos resultados funcionales 
en una sola incisión.
Posteriormente, y con el fin de encontrar un abordaje menos 
invasivo, aparece el abordaje sagital anterior (ASTRA), des-
crito por Domini et al (2) y que actualmente es ampliamente 
utilizado en múltiples patologías de urología pediátrica, 
como lo son el senourogenital alto,  trauma uretral complejo, 
malformaciones vaginales y tumores (3), convirtiéndose en 

Figura 1: esquema incisión en “cáliz.

the amplitude of vision of the clinical field as with ASTRA, but reducing postoperative risks, allowing early feeding and 
early discharge due to the les symptoms.  We know that this is an initial report, a new approach is presented for vaginal, 
prostatic and urethral pathology in pediatric urology.  This technique can be used without bowel preparation and reduce 
the need of ASTRA to very specific cases.
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el gold estándar. Este abordaje, y la evolución de la cirugía 
anorectal, ha permitido disminuir la necesidad de otras 
cirugías, como por ejemplo, colostomías protectoras (3). 
Sin embargo, si bien consideramos que el ASTRA es un 
excelente abordaje y lo utilizamos ampliamente, tiene la 
desventaja de la apertura de la pared anterior del recto, 
con los riesgos subsecuentes de infecciones, dehiscencia de 
suturas, denervación del recto e incontinencia.  
Es por esto que planteamos y realizamos la incisión sagital 
anterior en cáliz, dado que, al ser el tejido anterior del recto, 
al separarlo sin lesionarlo, se logra una movilización suficiente 
que da un gran campo operatorio, similar al que ofrece el 
ASTRA, logrando un muy buen  manejo de tejidos, con poca 
tensión en las suturas y con menos complicaciones. Además, 
creemos que podremos, en los siguientes casos, realizar 
esta incisión sin necesidad de preparación total intestinal, 
acortando tiempo de hospitalización previa y los riesgos y 
molestias que ésta conlleva. 
SI bien la experiencia es inicial, presentando aquí los 2 primeros 
casos, la evolución de ellos ha sido satisfactoria, por lo que al 
momento de requerir abordaje sagital anterior, ya sea para un 
seno urogenital alto, tumores o traumas complejos, vamos 
a considerarla como nuestra primera opción de abordaje.

  CONCLUSIÓN
La experiencia inicial ha tenido excelentes y promisorios 
resultados ya que se ha logrado un campo quirúrgico amplio, 
directo, sin dificultad de espacio, con evolución a mediano 
plazo satisfactoria,  por lo que creemos que la indicación 
de la incisión en “cáliz” debe ampliarse a otras patologías, 

limitando el ASTRA a casos puntuales. 
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