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Úlcera rectal asociada al abuso de supositorios
analgésicos
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Es difícil diagnosticar una úlcera rectal secundaria al uso exce-
sivo de supositorios analgésicos, dado que muchos pacientes nie-
gan su administración. Esta patología es más frecuentemente
observada en mujeres de mediana edad que sufren algún trastorno
neurótico (1). Es necesario realizar un amplio diagnóstico dife-
rencial de cara a descartar patologías más frecuentes como el cán-
cer colorrectal, la enfermedad inflamatoria intestinal y otras enfer-
medades rectales (2).

Caso clínico

Presentamos una mujer de 40 años que acudió a Urgencias por
rectorragia con coágulos, de 1 día de evolución. Otros síntomas:
dolor anorrectal al defecar, urgencia defecatoria y estreñimiento
desde hacía un año. La rectorragia cedió espontáneamente a las
24 horas del ingreso.

Como antecedentes la paciente se autoadministraba suposito-
rios de paracetamol-codeína (500/300 mg) por cefalea crónica.

Exploración física: normal, pero tacto rectal muy doloroso,
palpando zonas induradas e irregulares en mucosa rectal, apare-
ciendo sangre fresca en guante.

Analítica, radiografía de tórax y abdomen: normales. Colo-
noscopia total: pérdida del patrón vascular normal de la zona rec-
tal, así como gran ulceración difusa de la zona con pseudopólipos
aislados, extendiéndose unos 10 cm desde margen anal. Anato-
mía-patológica: ulceración inespecífica. Tomografía computeri-
zada: estenosis rectal concéntrica y adenopatías perirectales. Sero-
logías y tuberculina: negativas.

En este momento, se interrogó de nuevo a la paciente, que
finalmente admitió la administración de 16 supositorios al día de
paracetamol-codeína durante el último año. Entonces se diagnos-
ticó a la paciente como rectitis/úlcera rectal secundaria a suposi-
torios de paracetamol-codeína, además de síndrome de adicción
a opiáceos que fue confirmado y seguido por Psiquiatría.

Se suspendieron los supositorios y se inició tratamiento con
enemas de hidrocortisona, junto con benzodiazepinas por la adic-
ción a opiáceos. La paciente mejoró significativamente y fue dada
de alta. 

Las colonoscopias realizadas al segundo (Figs. 1 y 2) y sexto
mes después del alta demostraron progresiva mejoría y curación
de las lesiones rectales. El tratamiento se suspendió a los 8 meses.
A los 10 meses estaba completamente asintomática.

Discusión 

La úlcera rectal asociada al abuso de supositorios analgésicos
es una entidad poco conocida y sospechada, y se pueden encontrar
muy pocos casos en la literatura. Afecta más frecuentemente a
mujeres de mediana edad y generalmente se asocia a rasgos de neu-
rosis. Muchos pacientes presentan una historia de cefalea crónica,
con auto-administración crónica de supositorios. Los supositorios
más frecuentemente asociados son aquellos que contienen antiin-
flamatorios no esteroideos (AINE) y paracetamol-codeína (1).

Las mujeres normalmente no reconocen el abuso de los supo-
sitorios. Cuando se sospeche su administración, se pueden deter-
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minar los metabolitos de estos fármacos en orina, aún así, hay
que descartar previamente patología anorrectal (2,3).

La fisiopatología es muy poco conocida. La codeína es res-
ponsable de la adicción (1). Se desconoce el mecanismo mediante
el cual el paracetamol daña la mucosa rectal (2). Además, el trau-
matismo local del supositorio podría contribuir al desarrollo de
estenosis (4,5).

La sintomatología consiste en urgencia defecatoria, tenesmo,
proctalgia, rectorragias, expulsión de moco y estreñimiento (2),
y en casos severos puede provocar oclusión intestinal por estenosis
rectal (3). En el 50% de casos hay lesiones cutáneas perianales. 

Endoscópicamente hay inflamación difusa de la mucosa, con
úlceras y lesiones pseudopolipoideas. En casos graves se puede desa-
rrollar estenosis fibrosa o fístula intramural (3). La tomografía com-
puterizada objetiva adelgazamiento de la pared rectal, con cambios
inflamatorios en la grasa perirectal y adenopatías inespecíficas (3). 

La histología suele ser inespecífica (1).
Deben descartarse enfermedades inflamatorias y granuloma-

tosas, carcinoma anorrectal, úlcera rectal solitaria, enfermedades
isquémicas y lesiones yatrogénicas (1-3).

El tratamiento siempre es abandono de supositorios y admi-
nistración tópica de corticosteroides. En caso de estenosis podría
ser necesaria la realización de dilataciones endoscópicas, incluso
en casos graves cirugía (2,3). 

La evolución es generalmente favorable en pocas semanas,
quedando los pacientes asintomáticos (1,2).
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Fig. 1. Mucosa eritematosa, con pérdida del patrón vascular, y pliegues
mucosos irregulares. Leve estenosis rectal.

Fig. 2. Área extensa de fibrina en el cuadrante superior derecho, y otra
úlcera con fibrina en el margen inferior izquierdo, rodeado de un área
eritematosa.

CR_1960-Casas.esp_PLANTILLA CARTA DIRECTOR  14/10/11  16:36  Página 554


