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CASO CLINICO

Mujer de 57 años sin alergias conocidas, con etilismo
crónico activo y cirrosis alcohólica sin episodios de des-
compensación que ingresa en nuestro hospital remitida
por el médico de cabecera por anemia severa de 5g/dl de
hemoglobina asociado a rectorragias intermitentes. A la
exploración física muestra un prolapso rectal completo
(Fig. 1) de gran tamaño. Tras la reducción del prolapso
realizamos colonoscopia que no objetiva alteraciones ex-
cepto las ya citadas. Completamos el estudio con ecogra-
fía endoanal que muestra un aparato esfinteriano con
cambios secundarios a prolapso rectal completo de larga
evolución sin disrupciones a ningún nivel. Con estos ha-
llazgos se decide tratamiento quirúrgico consistente en
sección de la pared rectal a 1,5 cm de línea dentada, aper-
tura de cara anterior de peritoneo pélvico y sección cir-
cunferencial del meso con ligasure y sutura continua he-
mostática. Se reseca el peritoneo redundante en Douglas
tras separarlo de pared vaginal y se fija el mismo al co-
lon. Asimismo también se realiza plastia anterior de elevadores con 4 puntos sueltos y elaboración de anastomosis
coloanal manual con puntos sueltos de seda.

DISCUSIÓN

El prolapso rectal afecta a pacientes en ambos extremos de la vida y las mujeres suponen entre el 80 y el 90% del total
(1). Consiste en una invaginación del recto (2) y se denomina completo cuando todas las capas de la pared rectal protru-
yen fuera del ano; mucoso si sólo es esta capa la que se prolapsa, e interno si la invaginación no va mas allá del canal anal
(1). La fisiopatología exacta se desconoce, pero suelen estar presentes la debilidad del suelo pélvico y un recto móvil.
Entre los antecedentes que pueden tener un papel en la etiopatogenia del prolapso hay que considerar el estreñimiento,
traumatismos obstétricos, histerectomía o cirugía anorrectal previa, espina bífida y operaciones o traumatismos sobre la
columna vertebral. El prolapso puede aparecer como un proceso aislado o manifestarse con otros problemas del suelo pel-
viano, como el rectocele, el enterocele, el cistocele y el prolapso uterino o vaginal (3). La manifestación clínica más co-
mún es la protusión del recto a través del ano, seguido de la rectorragia y expulsión de moco. El prolapso rectal se puede
asociar al síndrome de la ulcera rectal solitaria, y se acompaña con cierta frecuencia de incontinencia y estreñimiento (4-
6). El recto suele presentar un aspecto edematoso y con pequeñas ulceraciones. El diagnóstico se realiza con la explora-
ción física. Los demás test diagnósticos (defecografía, ecografía endoanal, manometría anal) tienen poca utilidad en el
manejo del enfermo, pero son útiles en el estudio de la fisiopatología del trastorno. El tratamiento del prolapso rectal com-
pleto es quirúrgico con un abordaje perineal o abdominal, siendo el primero el preferido en pacientes ancianos y con co-
morbilidades. En los últimos años está ganando importancia el tratamiento por vía laparoscópica, ya que es una cirugía
mínimamente invasiva.

IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Fig. 1. Gran prolapso rectal completo.
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