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Miopatía vacuolar del esfínter anal interno 
como causa infrecuente de proctalgia fugaz  
y estreñimiento
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Sr. Editor:

Mujer 62 años sin alergias medicamentosas conocidas, hiper-
tensa en tratamiento con trandolapril y verapamilo con buen con-
trol tensional, síndrome ansioso-depresivo y antecedente de mas-
tectomía izquierda por carcinoma de mama años atrás, que refiere 
cuadro de proctalgia intensa de predominio nocturno asociada a 
síndrome defecatorio obstructivo, estreñimiento con dificultad 
expulsiva, de al menos 5 años de evolución. En la exploración 
destacan una hipertonía esfinteriana basal y dolor intenso al tacto 
rectal, como únicos hallazgos. La ecografía endoanal tridimen-
sional muestra un esfínter anal interno (EAI) hipertrófico (con 
un grosor superior a 4,5 mm (Fig. 1A). La manometría anorrectal 
muestra una hipotonía del esfínter anal externo con aumento de la 
presión en reposo, con relajaciones deficientes del EAI (ondas ul-
tralentas) e hiposensibilidad rectal (Fig. 1B). Se pauta tratamiento 
médico con calcioantagonistas de liberación retardada y agonistas 
β2 adrenérgicos, sin mejoría sintomática. Se decide intervención 
quirúrgica realizándose una miectomía del EAI de 1 cm y plastia 
mucosa, con buena evolución postoperatoria. En seguimiento en 
consultas la paciente refiere mejoría clínica significativa. En el es-
tudio anatomopatológico se describe una miopatía hipertrófica del 

EAI con numerosas vacuolas e inclusiones tipo poliglucosanos o 
cuerpos amiláceos-like PAS positivas (Fig. 1C y D).

Discusión

El dolor anorrectal y perianal se ha descrito en relación con 
diversas entidades patológicas, la mayoría fácilmente reconoc-

Fig. 1. A. Ecografía endoanal: esfínter anal interno hipertrófico (> 4,5 mm) 
(flecha). B. Manometría anorrectal: presión basal elevada, con relajaciones 
deficientes del EAI. C. Tinción hematoxilina-eosina: hipertrofia de células 
de músculo liso. D. Tinción PAS: inclusiones tipo poliglucosanos o cuerpos 
amiláceos-like PAS positivas.
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bles (patología hemorroidal, sepsis perianal o neoplasias); sin 
embargo en otros casos no se logra demostrar una causa orgáni-
ca subyacente, tras la realización de un minucioso examen físi-
co y los estudios complementarios correspondientes (1). 

Dentro de este grupo de trastornos que causan proctalgia cróni-
ca incluimos la proctalgia fugaz. Se trata de una patología benigna 
caracterizada por un dolor en región perineal de gran intensidad, 
origen brusco y transitorio, de corta duración e intervalos frecuen-
tes, sin una causa orgánica que lo justifique (2). De etiología incier-
ta, se ha asociado a espasmos de la musculatura del suelo pélvico 
(3), y alteraciones en la estructura y funcionalidad del EAI (4,5). 

Su asociación con estreñimiento fue descrita hace años (6), 
secundaria a una afección del EAI, denominándose miopatía 
hipertrófica del EAI. Se caracteriza por un dolor perianal de 
inicio brusco e intenso, autolimitado, de predominio nocturno, 
secundario a una contracción espasmódica del EAI, cuyo grosor 
se encuentra incrementado. El estreñimiento funcional es otro 
síntoma característico (7). Se presenta como casos esporádicos, 
siendo escasamente descritas las formas hereditarias (8,9). En 
la exploración física el esfínter anal se encuentra engrosado, 
pudiendo simular un tumor de canal anal, sin otros hallazgos. 
La ecografía endoanal muestra un engrosamiento del EAI, y la 
manometría anorrectal una elevación de la presión anal basal 
(hipertonía anal), con elevaciones rítmicas a diferentes niveles 
del canal anal, y coincidiendo con los episodios de proctalgia, 
siendo deficientes las relajaciones del mismo. El tratamiento 
pretende lograr la relajación esfinteriana, mediante el empleo 
tópico o sistémico de relajantes musculares tipo nitratos, cal-
cioantagonistas, agonistas β2 adrenérgicos o toxina botulínica 
(10). En casos refractarios al tratamiento médico se recurre al 
abordaje quirúrgico, consistente en realizar una miectomía con 
la sección completa de las fibras del EAI. La presencia en el 
estudio histológico de fibras musculares lisas hipertróficas con 
numerosas vacuolas en su interior, conteniendo o no inclusiones 
tipo poliglucosanos (6,8), será características de esta miopatía.
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