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Desde que en 1952 se realizara los primeros experimentos con ecografía
endoanal; la ecografía anal y rectal, hoy en día, constituye un elemento
diagnóstico imprescindible en Coloproctología, hasta tal punto que puede
condicionar en algunos casos una opción terapéutica determinada.
Esta técnica diagnóstica, al contrario que otra, ha seguido en la mano de
los cirujanos, de manera que incluso los grandes avances surgidos en estos
60 años, vinieron de ellos.
A pesar que la RM ha mejorado sus prestaciones en el campo de la
coloproctología, la ecografía anal y rectal, sigue teniendo, incluso hoy más,
un papel relevante.
A pesar de la importancia que hace años se le dio a la ecografía rectal
en la estadificación de los tumores rectales, hoy en día sabemos que es
meramente complementario a la RM. Sin embargo en otras patologías, sigue
siendo un elemento imprescindible y único..
Constituye este manual un intento de consensuar indicaciones, describir
con términos sencillos lo que se vé y cómo hay que verlo, en todas las
patologías posibles en la que esta técnica puede y debe aportar algo.
Para escribirlo hemos contado con la ayuda inestimable de varios
colaboradores, de indudable prestigio en este campo, que no sólo nos han
metido de lleno en las bases teóricas de la ultrasonografía, sino que también
nos han trasmitido su experiencia diaria.
Incluye este manual, aspectos que lo convierte en un texto único en su
campo, puesto que se ha revisado todo lo existente en la actualidad. Pero
además hace un guiño al futuro, dejando abierto un mundo que se me
antoja apasionante.
El texto ha sido dividio en cuatro grandes apartados; el primero hace
referencia a aspectos prácticos, el segundo a la patología anal, el tercero al
recto y sus enfermedades y por último una miscelánea, en la que se trata
desde la ecocolonoscopia hasta la ecografía dinámica, pasando por capítulos
muy atractivoa para el lector interesado. Todos los capítulos tienen un rico
soporte iconográfico, así como un espacio para la autoevaluación.
Esperamos que el esfuerzo realizado, haya valido la pena, y sirva para abrir
la puerta definitiva a la ecografía anorrectal como elemento fundamental en
la consulta diaria de todo especialista.
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