
CASO CLÍNICO

Un paciente de 42 años consultó en varias ocasiones por episodios repetidos de rectorragia. La expulsión de sangre por
el ano ocurría siempre tras la deposición por lo que clínicamente, desde el inicio, se sospechó un posible origen anal. El
paciente había sido estudiado por este motivo y se le habían realizado dos colonoscopias con sedación profunda con pro-
pofol. En ellas se apreciaron hemorroides de pequeño tamaño y se pusieron distintos tratamientos. Al no cesar la rectorra-

gia fue remitido a las consultas de cirugía. El cirujano, en
la inspección anal y anuscopia no apreció ingurgitación
hemorroidal subsidiaria de intervención quirúrgica y so-
licitó una tercera colonoscopia que se realizó, en esta
ocasión, sin sedación.
En esta tercera prueba, con el endoscopio en retro-

flexión en el recto, se apreció un pólipo pediculado
rectal situado a muy pocos centímetros de la línea pec-
tinada anal (Fig. 1). La exploración continuó hasta el
polo cecal sin encontrar más lesiones. Finalmente, el
pólipo se extirpó con un asa (Figs. 2 y 3). El paciente
no tuvo complicaciones.
El diagnóstico anátomo-patológico fue de formación

polipodea adenomatosa con un diámetro máximo de
1,7 cm y con algunos focos de displasia moderada. El lí-
mite de resección estaba bien definido.
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Fig. 1. Con el colonoscopio en retroflexión se observó una formación
pediculada rectal cerca del ano. Este hallazgo no había podido obser-
varse previamente en dos colonoscopias en las que no se efectuó esta
maniobra.

Fig. 2. El pólipo se extirpó con un asa de diatermia, en la forma con-
vencional, con el endoscopio también en retroflexión.

Fig. 3. Escara tras la polipectomía. Se ha producido una pequeña que-
madura de forma inadvertida por el paso de corriente en la mucosa
rectal cercana al pedículo. El paciente no tuvo complicaciones tras la
extirpación del pólipo.
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DISCUSIÓN

La retroflexión del colonoscopio en el recto es una de las maniobras básicas en la colonoscopia (1). Si no se realiza,
pueden quedar sin diagnosticar lesiones en la zona rectal más distal, yuxtanal. Hay que realizar esta maniobra con cuidado
porque se han descrito perforaciones (2).
Del mismo modo, es preciso utilizar otras técnicas importantes de la colonoscopia, como la rectificación de las distintas

incurvaciones que se forman en el colon. Aunque, en general, la colonoscopia es un procedimiento molesto que suele pre-
cisar algún tipo de sedación, endoscopistas experimentados, empleando una técnica cuidadosa, pueden realizar satisfacto-
riamente un gran número de colonoscopias sin sedación (3,4).
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