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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer de 80 años de edad que consulta por rectorragia asintomática al final de la deposición
sin repercusión hemodinámica. No refería tenesmo rectal ni dolor abdominal pero sí una alternancia del ritmo intestinal de
más de 20 años de evolución sin cambios en los últimos meses. No síndrome constitucional.
Colonoscopia: Exploración realizada bajo sedación. Hemorroides III/IV. Divertículos en todo el colon. En el fondo de

saco ciego existen numerosas erosiones lineales en la mucosa, de unos 3-4 cm y de aspecto inflamatorio que se biopsian.
Válvula ileocecal y últimos 15 cm del íleon terminal normal. Anatomía Patológica: sin hallazgos específicos de interés.

DISCUSIÓN

El “colon en arañazo de gato” constituye una nueva entidad endoscópica que consiste en la existencia de erosiones li-
neales sobre la mucosa del ciego y colon ascendente, de longitud variable, color rojo brillante y cuyo aspecto recuerdan el
arañazo de un gato (cat-scratch) (1) (Fig. 1). Hasta la fecha son muy pocos los casos publicados. Suele tratarse de lesiones
superficiales que sólo afectan a la mucosa y que no tienen repercusión clínica (Fig. 2), si bien, en alguna ocasión, pueden
ser lesiones más profundas habiéndose descrito casos de neumoperitoneo .
La etiología permanece desconocida y algunos autores han postulado la posibilidad que sea secundaria a algún tipo de

trauma por compresión, distensión, tracción del colon durante la colonoscopia, o incluso a la excesiva insuflación de aire
(2), sobre todo si además existe una alteración en la elasticidad de la mucosa del colon, como una colitis colágena (3). En
nuestro caso en concreto, debido a la existencia de numerosos divertículos en todo el colon, la insuflación de aire fue mí-

Fig. 1. Fig. 2.
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nima y se alcanzó el ciego con relativa facilidad sin necesidad de llevar a cabo maniobras que supusieran un trauma para
la mucosa del colon. La biopsia no demostró hallazgos compatibles con una colitis colágena y únicamente destacaba el
consumo de AINEs, por lo que apuntamos a éstos como una posible causa más en esta nueva entidad endoscópica.
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