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Pólipo de colon secundario a Anisakis simplex
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El nematodo Anisakis simplex es un parásito de distribución
mundial que infecta a los consumidores de pescado parasitado

crudo o poco cocinado. Las manifestaciones clínicas son variadas,
desde pacien tes asintomáticos a otros con síntomas alérgicos o
digestivos, dependiendo del lugar de tracto digestivo en el que la
larva se aloje (1). Presentamos un caso de hallazgo accidental de
granuloma eosinofílico colónico secundario a anisakiasis en un
paciente asintomático.

Caso clínico

Mujer de 47 años sin antecedentes de interés que consulta por
rectorragia al finalizar la deposición; la paciente niega otra sinto-
matología acompañante, no dolor abdominal ni alteraciones del
hábito intestinal, no pérdida de peso. La exploración física es normal
salvo presencia de hemorroides en la exploración rectal. En la ana-
lítica tanto la hematimetría como la bioquímica son estrictamente
normales. Se le solicita una colonoscopia en la que se observa
pólipo submucoso (Fig. 1) que se extirpa y hemorroides internas.

Fig. 1. 
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La histopatología de la lesión extirpada dio como resultado granu-
loma eosinofílico secundario a parásito Anisakis (Fig. 1).

Discusión

Las manifestaciones clínicas de la anisakiasis son variadas,
funda mentalmente de tipo alérgico y/o digestivo, y se de ben a 2
mecanismos: a) reacciones de hipersensibilidad inmediata me -
diada por IgE; los pacientes desarrollan cuadros alérgicos como
urticaria y angioedema pocas horas des pués de la ingesta de pes-
cado; y b) acción local del parásito; los síntomas se desarrollan
como resultado de una reacción inflamatoria, cuando la cabeza
de la larva se adhiere o penetra en la mucosa del tubo digestivo
(2). Las manifestaciones clínicas dependerán de la zona del tubo
digestivo donde se localice la larva. La localización más frecuente
es el estómago o el intestino (3). La anisakiasis gástrica se carac-
teriza por dolor abdominal localizado en epigastrio, de tipo cólico,
que puede acompañarse de náuseas, vómitos o incluso alteraciones
del ritmo intestinal, si afecta al intestino delgado. Cuando el pro-
ceso presenta un curso crónico, la formación de abscesos o gra-
nulomas gástricos o intestinales puede simular cuadros de pseu-
doobstrucción intestinal, apendicitis aguda o episodios de
enfermedad inflamatoria intestinal (4). La bibliografía (4-9) hace
referencia a granulomas eosinofílicos secundarios a Anisakis de
localización gástrica o de intestino delgado pero no de localización
colónica y siempre son un hallazgo secundario a un conjunto sin-
tomático que motivó la búsqueda. En nuestro caso el paciente no
había presentado clínica digestiva en ningún momento y se trató
de un hallazgo accidental en una colonoscopia solicitada por otro
motivo. Dado el elevado consumo de pescado fresco, se observa
una elevada sensibilización en las pruebas inmunoalérgicas en
pacientes asintomáticos y por la misma razón puede haber infes-
taciones asintomáticas como en el caso que hemos presentado.
No es posible determinar si con el tiempo la lesión habría evolu-

cionado y la paciente podría haber presentado síntomas pseudo-
obstructivos o clínica de otro tipo. 
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