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Pólipo inflamatorio cloacogénico: una causa
infrecuente de hemorragia digestiva baja
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El pólipo inflamatorio cloacogénico es un tipo raro de lesión
inflamatoria anorrectal, en cuyo mecanismo etiopatogénico inter-
viene el prolapso mucoso. Se ha sugerido que tenga la misma
etio logía que el síndrome de la úlcera rectal solitaria, los pólipos
inflamatorios cap y mioglandulares (1,2). Se puede asociar a
patologías como la enfermedad de Crohn, síndromes malab-
sortivos, diverticulosis, hemorroides y adenocarcinoma (3).

Presentamos a continuación un caso de un pólipo cloacogénico,
un tipo de pólipo infrecuentemente diagnosticado, cuya mani-
festación clínica fue en forma de hemorragia digestiva baja. 

Caso clínico

Paciente de 32 años, con antecedente de bronquiectasias, que
consulta por presentar desde hace un año una o dos deposiciones
al día con sangre y moco. Se realizó una colonoscopia informada
como normal en otro centro 6 meses antes. La exploración física
y analítica no muestra alteraciones relevantes. Se realiza rectosig-
moidoscopia explorándose hasta 25 cm, observando a 5 cm de
margen anal pólipo de 1 cm, pediculado, eritematoso, friable al
roce que se extirpa (Fig. 1). El resultado anatomopatológico fue

de pólipo cloacogénico inflamatorio. El paciente permanece asin-
tomático tras la extirpación del pólipo.

Discusión

El pólipo inflamatorio cloacogénico es más frecuente en mujeres,
desde la cuarta a la sexta década de la vida, aunque también se han
publicado casos en niños (4,5). Las manifestaciones clínicas fun-
damentales son rectorragia, estreñimiento y tenesmo rectal (6).

El diagnóstico se suele realizar con endoscopia y biopsia, ya
que la distinción con otro tipo de pólipos o lesiones malignas
durante la endoscopia es difícil (7). Los pólipos se localizan en
zona anorrectal, y suelen medir de 1-5 cm, son sésiles y ocasional -
mente pedunculados. Pueden ser múltiples o solitarios y coe xistir
con pólipos hiperplásicos o adenomatosos. Las características
anatomopatológicas son superficie erosionada, tejido de granu-
lación con atipia reactiva y alteraciones hiperplásicas con irregular

Fig. 1. Pólipo rectal.
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ramificación de las glándulas (8). Pueden malignizarse (carcinoma
de células escamosas) (9,10).

El diagnóstico diferencial se debe hacer con procesos infla -
matorios, isquémicos, otros tipos de pólipos, enfermedad in -
flamatoria intestinal, síndrome de Cowden y neoplasias (6).

El tratamiento es la extirpación endoscópica o quirúrgica, sien-
do recomendable la dieta rica en fibra (1,2).

Aunque son lesiones en la mayoría de los casos benignas, clíni-
cos y patólogos debemos ser conscientes de esta entidad para lle-
gar a su diagnóstico.
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