
Cartas al Editor

1130-0108/2017/109/9/668-669
Revista española de enfeRmedades digestivas
© Copyright 2017. sepd y © ARÁN EDICIONES, S.L.

Rev esp enfeRm dig
2017, Vol. 109, N.º 9, pp. 668-669

Estenosis rectal inflamatoria secundaria  
a Chlamydia trachomatis: a propósito  
de un caso
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El linfogranuloma venéreo (LGV) es una infección de trasmi-
sión sexual causada por Chlamydia trachomatis cuya incidencia 
está en aumento (1). El tratamiento es médico salvo en casos 
refractarios o complicados.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 30 años, con antecedente 
de VIH, estudiado por proctitis en cuya colonoscopia se objetiva 
una mucosa patológica con exudado purulento en rectosigma. 
Se descartó proceso maligno y el análisis microbiológico de las 
heces fue positivo para virus herpes simple tipo 2 y Chalmydia 
trachomatis. Fue tratado con valganciclovir y azitromicina, con 
mejoría de la clínica infecciosa pero con estreñimiento progresi-
vo. Una nueva rectoscopia objetiva una zona fibrótica y ulcerada 
en recto distal (Fig. 1), con biopsias y análisis microbiológico 
negativos. Ante la persistencia de la clínica con tratamiento con-
servador, se decide realizar resección anterior de recto ultrabaja 
con reservorio coloanal e ileostomía. Tras posoperatorio compli-
cado, se reconstruye el tránsito sin incidencias, con seguimiento 

actual sin complicaciones. El estudio inmunohistoquímico fue 
negativo.

Discusión

El LGV constituye un problema de salud pública emergente 
en Europa en los últimos años, principalmente en hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres y pacientes con VIH 
(1,2). Suelen ser casos leves aunque en ocasiones pueden presen-
tarse complicaciones como fístulas o estenosis (3). El tratamiento 
médico es la primera opción y, en casos refractarios o complica-
dos, la cirugía es una buena medida.

Luis Eduardo Pérez Sánchez, Moisés Hernández Barroso  
y Guillermo Hernández Hernández

Fig. 1. Rectoscopia. Úlceras y estenosis fibrótica rectal.
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