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HISTORIA CLÍNICA
Ángela es una mujer de 42 años de profesión operaria de logística, sin hábitos tóxicos, y con antecedente de tres embarazos, dos de ellos con parto vía
vaginal y sin desgarros, y uno mediante cesárea. Se sometió a ligadura tubárica posterior y también está diagnosticada de un cuadro ansioso-depresivo,
sin tratamiento actual. Se encuentra en seguimiento desde 2017 en consulta de Coloproctología por estreñimiento de larga evolución, con dificultad
evacuatoria y heces de consistencia dura (Bristol 1-2), realizando una deposición cada dos días y frecuentemente con ayuda de maniobras de
autodigitación vaginal. Ha recibido tratamiento con diferentes tipos de laxantes (plantago ovata, lactulosa, polietilenglicol) así como inyección de toxina
botulínica en el esfínter anal externo y músculo puborrectal, con mejoría temporal pero respuesta a largo plazo insuficiente.
En consulta, se realiza exploración abdominal sin impresión de masas o visceromegalias, así como tacto rectal con tono en reposo presente, con escasa
diferencia en la contracción, puborectal no doloroso, con buen descenso del mismo con el pujo y amplio rectocele anterior. La analítica no mostraba
alteraciones significativas.

CONCLUSIONES

Tras un mes y medio, Ángela es reevaluada en la consulta. Insiste en la
ausencia de mejoría con el tratamiento médico y refiere una gran
limitación en su calidad de vida, con labilidad emocional y necesidad de
toma de ansiolíticos frecuentemente. Se solicita para completar estudio
defecografía (Figura 2) y manometría anorrectal (Figura 3).
La paciente es revisada en consulta de Coloproctología para la recogida
de los resultados del examen complementario. Se le indica inicialmente
la realización de maniobras de fortalecimiento de suelo pélvico, como
los ejercicios de Kegel. A los tres meses acude nuevamente a consulta.
La ausencia de mejoría clínica motiva la realización de reconstrucción
quirúrgica del rafe perineal mediante colpoperineorrafia y
esfinteroplastia.
Tras la intervención, la paciente comenta una mejoría franca, con unas
5 deposiciones en semana y sin sensación de defecación incompleta. 6
meses después persiste la normalización del ritmo deposicional tras la
corrección anatómica, por lo que la paciente es dada de alta.

TRATAMIENTO
Es derivada a consulta de Aparato Digestivo por la persistencia de los
síntomas. Actualmente continúa con deposiciones secas tipo Bristol
1-2, a veces en dos tiempos, con dolor hipogástrico asociado, y
episodios de hasta 7 días sin conseguir deposición.
Se realiza estudio con colonoscopia en la que se identifican
hemorroides, y resonancia magnética pélvica con contraste IV (Figura
1). Asimismo, se le recomienda la utilización de laxantes osmóticos y
enemas o supositorios, junto a una dieta rica en fibra (20-30g/día),
una adecuada hidratación, ejercicio físico aeróbico diario y la
adquisición de hábitos intestinales regulares, no solo para aliviar los
síntomas sino para prevenir mayor deterioro del compartimento
posterior.
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- El rectocele resulta de la protrusión de la cara anterior del recto sobre la pared posterior de la vagina, que a su vez prolapsa, en grado variable,
hacia el exterior. Más que un bloqueo mecánico de salida, produce una disipación del vector de fuerza expulsiva en la pelvis. Es un hallazgo
anatómico muy común, mayoritario en la exploración de la mujer multípara, sin que tenga necesariamente traducción clínica o funcional. Puede
coexistir con otras alteraciones tanto funcionales como anatómicas que pueden no diagnosticarse si no se tiene una alta sospecha clínica.

- Su abordaje debe incluir una detallada historia clínica del paciente, cuestionarios de calidad de vida y, en caso de síntomas anorrectales complejos,
estudios de imagen y funcionales.

- Tras establecer el diagnóstico, habitualmente se opta por un manejo inicial conservador. No obstante, para el rectocele bajo aislado, con ápex
vaginal bien situado, la reconstrucción del rafe perineal mediante colpoperineorrafia y esfinteroplastia ofrece más de un 90% de buenos resultados
aún sin emplear refuerzos protésicos.
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Figura 1. Resonancia magnética
pélvica con cotraste IV. Corte
sagital. El estudio dinámico del
piso pelviano demuestra un
rectocele severo con un descenso
superior a los 4 cm, sin
observarse compromiso del
compartimento medial ni anterior.

Figura 2. Defecografía. La paciente
no consigue realizar la evacuación
durante la exploración, persistiendo
la totalidad del material contrastado
en ampolla rectal. Se aprecia
rectocele grado II (2,6 cm) que
protruye no solo en dirección anterior
sino también inferiormente al canal
anal. También se identifica cistocele
grado I (1,5cm) durante el valsalva.

Figura 3. Manometría anorrectal de alta resolución. En la imagen de la izquierda, se aprecia un
aumento de la presión media basal del canal anal (124 mmHg). Al centro, imagen de la maniobra
defecatoria con patrón expulsivo con relajación y propulsión normales. A la derecha, ano hipertónico
pero con contractilidad normal.
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