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RESUMEN 

 

Introducción: El prolapso rectal es una enfermedad poco común en el entorno médico, no 

obstante, el gran cambio que causa en el nivel de vida de aquellos que la portan y sus 

complicaciones hace que requiera un tratamiento rápido y oportuno, existiendo diversas 

variantes para su tratamiento. 

Objetivo: Actualizar la información sobre las opciones terapéuticas utilizadas recientemente 

en el prolapso rectal, para un correcto abordaje del mismo.  

Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda extensa, por medio de bases científicas de 

PubMed, buscadores académicos como MedScape, y Google Scholar, base de artículos 

científicos del quartil 1 y 2, según los datos de SCIMAGO, utilizándose guías de práctica 

clínicas; ensayos clínicos, publicados en los últimos cinco años. 

Conclusión:  La presentación del prolapso rectal en la práctica clínica, requiere de una 

evaluación integral del paciente, su historial médico y características clínicas, las mismas que 

permitan una valoración y selección adecuada de   las opciones terapéuticas actualmente 

establecidas. En la literatura médica se dispone de un tratamiento no quirúrgico y quirúrgico, 

la selección de una de ellas dependerá de los límites que presentan tanto el paciente como el 

método mismo, asi como también su éxito.  

Palabras clave:  Prolapso rectal, trastornos rectales, tratamiento quirúrgico, tratamiento no 

quirúrgico.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Rectal prolapse is a rare disease in the medical environment, however, the 

great change that it causes in the standard of living of those who carry it and its complications 

makes it require rapid and timely treatment, there are several variants for its treatment. 

Objective: To update the information on the therapeutic options recently used in rectal 

prolapse, for a correct approach to it. 

Materials and methods: An extensive search was carried out using PubMed scientific 

databases, academic search engines such as MedScape, and Google Scholar, a base of 

scientific articles from quartile 1 and 2, according to SCIMAGO data, using clinical practice 

guidelines; clinical trials published in the last five years. 

Conclusion: The presentation of rectal prolapse in clinical practice requires a comprehensive 

evaluation of the patient, his medical history and clinical characteristics, which make an 

assessment and appropriate selection of currently established therapeutic options. In the 

medical literature there is a non-surgical and surgical treatment, the selection of one of them 

depends on the limits presented by both the patient and the method itself, as well as its 

success. 

Key words: Rectal prolapse, rectal disorders, surgical treatment, non-surgical treatment. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Actualizar la información sobre las opciones terapéuticas utilizadas recientemente en el 

prolapso rectal, mediante la búsqueda exhaustiva de artículos y guías de práctica clínica, para 

su correcto abordaje en la práctica clínica según las características de cada paciente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la caracterización epidemiológica de los pacientes portadores de prolapso 

rectal. 

• Informar los factores etiológicos que predisponen al prolapso rectal.  

• Expresar las principales características clínicas y clasificaciones del prolapso rectal.  

• Identificar los principales exámenes complementarios utilizados en el manejo del 

prolapso rectal.  

• Explicar los enfoques terapéuticos a utilizar en los pacientes portadores del prolapso 

rectal.   

• Reconocer las principales complicaciones que se presentan en los pacientes con 

prolapso rectal.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El prolapso rectal es una alteración del suelo pélvico, poco común la cual se la considera 

como incapacitante y dolorosa  que disminuye la calidad de vida del paciente.1 También se 

la denomina como una emergencia anorrectal que  requiere  un tratamiento inmediato.2  

Se la define como una protuberancia en la pared rectal que sobresale del canal anal como 

consecuencia del defecto en el piso pélvico, refiriéndose al prolapso de todas los estratos de 

la pared intestinal; a diferencia del prolapso hemorroidal que solo afecta a la capa de la 

mucosa.3  

En frecuencia se presenta mayormente en niños antes de los 4 años de edad, población adulta 

mayor a 65 años, cuya prevalencia es de 1% y en mujeres. 1,4 Se ha considerado que la 

incidencia del prolapso rectal alrededor de 2.5 por 100.000 habitantes, la disposición es de 

9:1, es decir más usual en el sexo femenino que en el masculino. 4,5 

Se han postulado varios factores de riesgo para el desarrollo del prolapso rectal, y se estima 

que la anatomía de la pelvis femenina, la maternidad y el estreñimiento son los más relevantes 

para su aparición.6 Otras literaturas mencionan a la obesidad y pacientes con trastornos 

psiquiátricos. 7 

La etiología  aún no se comprende del todo, pero la más aceptada es un defecto en el piso 

pélvico, donde se han atribuido ligamentos debilitados del recto, la fascia presacra, fosa 

rectovaginal o recto vesical, y colon sigmoide redundante.8 Las enfermedades neurológicas, 

trastornos del tejido conectivo y las esquistosomiasis son poco frecuentes, pero deben tener 

relevancia en la historia clínica de los pacientes que presenten esta enfermedad. 5 

La patogenia especifica no se conoce, pero para que se desarrolle del prolapso rectal, el recto 

tiene que perder su contigüidad, es decir de las estructuras anatómicas antes mencionadas.9 

Generalmente su diagnóstico es clínico y los pacientes portadores presentan malestar 

abdominal, trastorno de hábitos intestinales y una protuberancia rectal, que puede reducirse 



6 
 

con una presión leve.1 Otros síntomas incluyen secreción mucosa, sangrado rectal, 

especialmente después de la defecación, tenesmo, estreñimiento con esfuerzo e 

incontinencia. Parte de estos síntomas a menudo son refractarios e intratables. 3 

A pesar de ser una situación patológica infrecuente, la presencia de prolapso rectal 

comprende un gran cambio relativo  en la vida de los pacientes, su tratamiento precoz es 

importante para evitar complicaciones asociadas.5  

La finalidad del presente trabajo es ofrecer una actualización en el manejo terapéutico del 

prolapso rectal, que contribuye a un mejor conocimiento por parte de internos y residentes. 

Para ello se identificarán los tratamientos actualizados a través de una revisión de la 

bibliografía de los últimos cinco años.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

DESARROLLO 

 

DEFINICIÓN.  

En el prolapso rectal “la mucosa rectal, todo el espesor del recto y parte del colon sigmoide 

se desplazan hacia abajo y se prolapsa fuera del ano” .4 

El prolapso rectal es la protrusión de todo el espesor (todas los estratos) del recto a través  del 

borde anal,  llamado también   prolapso completo o de tercer grado 7,8. Se la puede denominar 

como una invaginación intestinal circunferencial de espesor total de la pared rectal que 

sobresale fuera del canal anal. 5 Generalmente   se presenta como una masa o tumor  que 

sobresale por el ano después de un esfuerzo.10 

Es una condición benigna, pero que conlleva a complicaciones graves y a su vez afectar de 

manera relevante en la calidad de vida. 6 

Cuando se nos presenta un paciente con este estado, es fundamental que diferenciemos con 

entidades que podemos confundir con  un prolapso hemorroidal, ya que  esta es una entidad 

o una causa de la misma; el prolapso rectal total tiene un aspecto  de pliegue mucoso circular 

o de anillo concéntricos , a diferencia del prolapso hemorroidal, el cual muestra pliegues 

radiales 3. Asu vez encontramos el prolapso interno u oculto en el cual se produce el prolapso 

de la pared rectal pero no más allá del ano.8 

EPIDEMIOLOGÍA.  
El prolapso rectal es una entidad poco común, con una incidencia de 2,5 por 100.000 

habitantes. 5,9,11 

Afecta a todos los grupos de edad, se presenta tanto en población pediátrica como adulta, sin 

embargo, es más frecuente en los adultos mayores, ya que este grupo presenta comorbilidades 

y factores de riesgo asociados que contribuyen a la aparición de la enfermedad. “La 

prevalencia se estima en 1% en adultos  de 65 años o más.”7 

En la edad pediátrica es más frecuente antes de los 4 años de edad.4 En niños que viven en el 

trópico y en lugares de desarrollo, el prolapso rectal representa el 2% de las consultas 

gastrointestinales.9    
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Si nos referimos al sexo, Un 90% de las pacientes son mujeres que sobrepasan los 50 años 

de edad y con precedentes de parto vaginal.3 Las mujeres tienen “seis veces más 

probabilidades de desarrollar prolapso rectal”, su incidencia llega en los setenta años de vida. 

No obstante, aproximadamente el 30% de este grupo son jóvenes y nulíparas, en las cuales 

la mayoría presentaron enfermedades psiquiátricas cuya medicación contribuyeron al 

estreñimiento severo.8 En el sexo masculino  es poco común  y suele ser en más jóvenes, 

entre los 20 a 40 años de edad, disminuyendo su incidencia a mayor edad.3,6 

ETIOLOGÍA. 

La etiología del prolapso rectal, es un tema que no ha tenido buenas bases patológicas. Hasta 

fechas actuales se han postulado muchas teorías, pero no se comprenden completamente.3,5  

 Comúnmente se cree que el prolapso rectal total tiene una etiología multifactorial, que 

incluyen: una de las entidades más comunes; una hernia deslizante a través de una alteración 

en la fascia pélvica o de una invaginación rectal; la laxitud o estiramiento  del suelo pélvico; 

musculatura esfinteriana débil; saco de Douglas profundo; colon rectosigmoide redundante; 

neuropatías del pudendo; debilidad en las inserciones de tejido conectivo de la mucosa rectal; 

estreñimiento crónico; multiparidad;  patrones mixtos de trastornos funcionales  que van 

desde la dificultad de evacuar heces, síndrome  de defecación obstructiva, hasta la 

incontinencia fecal.3 

Si nos referimos a países desarrollados y los que no lo están, en los países con gran 

crecimiento las causas habitualmente se relacionan con esfuerzo excesivo, estreñimiento y 

alteraciones disfuncionales de la defecación; a la vez que en los no desarrollados como causas 

frecuentes encontramos diarrea, disentería y desnutrición. 9  

Las parasitosis intestinales asociadas al prolapso rectal encontramos: amebiasis, giardiasis, 

esquistosomiasis, trichuriasis, Salmonella, Shigella y Escherichia coli, ya que en las diarreas 

infecciosas hay un incremento de la motilidad intestinal. 12,13 
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FACTORES DE RIESGO  

 Los factores de riesgo considerados en esta patología son: sexo femenino, edad superior a 

los 40 años, gran paridad, obesidad, defectos anatómicos del piso pélvico, estreñimiento o 

diarrea crónica y trastornos psiquiátricos. A su vez puede aparecer de una forma aislada o 

acompañado de alteraciones del piso pélvico como rectocele, enterocele, cistocele y el 

prolapso uterino y vaginal. Otros factores adicionales encontramos: pólipos, 

mielomeningocele, fibrosis quística y colitis crónica. 7,9 

Se estima que la anatomía de la pelvis femenina, la maternidad y el estreñimiento son los m 

relevantes. 6 

CLASIFICACIÓN.  

 En el 2018 Hori T et al, divide al prolapso rectal de espesor total en tres grados.3 Ver tabla 

1 

 

En el 2019 Rockbrand et al, establece que “no hay método estándar de clasificación que haya 

sido ampliamente aceptado” 11. Pero muchas literaturas clasifican al prolapso rectal como:  

Completo: que es la protrusión de todos los estratos o capas del recto a través del ano, 

presentándose como anillos concéntricos de la capa de la mucosa rectal, se la denomina 

también “prolapso de espesor completo” de la pared rectal. 8,11  

Prolapso rectal oculto o interno: Se presenta cuando la pared rectal se prolapsa pero no más 

allá del ano.8  En este tipo de prolapso hay una “invaginación” del intestino del recto por 

I Intususcepción recto-rectal interna del recto proximal al canal anal 

II Intususcepción recto-anal interna en el canal anal 

III Prolapso externo del recto más allá del ano. 

 

Tomado de:  Hori T, Yasukawa D, Machimoto T, Kadokawa Y, Hata T, Ito T, et al. 

Opciones quirúrgicas para el prolapso rectal de espesor total: estado actual y elección. Ann 

Gastroenterol [Internet]. 2018;31(2):188–97. Available from: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5825948/ 
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encima del complejo esfinteriano.14 Es un trastorno menos común, el cual se la asocia más a 

defecación obstructiva, incontinencia fecal, urgencia y dolor. 15 

Prolapso parcial: se presenta protrusión de la mucosa solamente.11 Se manifiesta como 

surcos orientados radialmente. 8 

En el 2020 Sejal J et al, establece que hay dos tipos de prolapso 12. Ver tabla 2 

 

Según Kraemer M et al: “El prolapso rectal traumatiza la microestructura neuromuscular 

rectal y explica la disfunción rectal persistente”. Esta enfermedad ocasiona una lesión en el 

recto provocando defectos neuromusculares, eso se debe al daño tisular por la isquemia y las 

Tipo 1 o “Procidencia 

falsa” 

Prolapso parcial o mucoso, produce pliegues radiales en la 

unión con la piel anal. Suele implicar menos de 2 cm de 

prolapso y solo se prolapsa la mucosa. 

Tipo 2 o “Procidencia 

verdadera” 

Prolapso completo, se caracteriza por una extrusión de 

espesor total de la pared rectal. Se observan pliegues 

concéntricos en la mucosa del prolapso. Se divide en:  

Primer grado:  Sobresale más de 5 cm del borde anal e 

incluye la unión mucocutánea 

Segundo 

grado:  

Sobresale solo de 2 a 5 cm del borde 

anal. 

Tercer grado:  O prolapso rectal oculto es un proceso 

interno y, por lo tanto, no sobresale por 

el borde anal.  

 

 

 

 

Tomado de: Segal J, McKeown DG, Tavarez MM. Rectal Prolapse. In: StatPearls 

[Internet] [Internet]. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2020. p. 5. Available 

from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30335341/ 
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fuerzas de cizallamiento por la invaginación intestinal, iniciando un círculo repetitivo de 

oposición física y funcional, dificultando la evacuación rectal y desarrollando estreñimiento 

e incontinencia. 16   

EVALUACIÓN CLÍNICA  

Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en el prolapso rectal son: dolor, 

evacuación incompleta, secreción rectal sanguinolenta y/o mucosa, tenesmo, incontinencia y 

estreñimiento fecal.5 Algunos de los síntomas suelen ser intratables y refractarios.3 

El estreñimiento puede provocar prolapso rectal a través de un esfuerzo crónico o ser el 

resultado de un prolapso rectal.8  A menudo está presente durante muchos años antes de la 

aparición del prolapso rectal y se la considera un factor de riesgo, complicación y también 

como parte de la etiología, ya que también está presente después de la extensión del prolapso. 

Puede resultar de la invaginación intestinal en el recto, lo que da como resultado una 

obstrucción que se exacerba con el esfuerzo, la disinergia del piso pélvico y la dismotilidad 

colónica 5. Afecta al 88% de las personas portadoras del prolapso rectal. Al efectuarse un 

esfuerzo durante la defecación se presenta una presión en la parte alta de la pared anterior del 

recto hasta el conducto anal, y posteriormente da lugar a una ulcera rectal, que puede añadirse 

con el prolapso rectal. 11 

La incontinencia fecal se presenta retrasadamente en el curso del prolapso rectal, asociados 

con varios factores: protrusión rectal externa, reflejo inhibitorio anorrectal.5  

Una causa a la que se le puede atribuir con mayor frecuencia a la incontinencia fecal, es de 

presentar como antecedentes uno o varios traumatismos obstétricos, ya que este es el motivo 

más frecuente de lesión al esfínter anal que lleva a una incontinencia, por ende, se presenta 

más en el sexo femenino que en el masculino. Se han documentado lesión en el esfínter, 

producido por desgarros vaginales de tercer y de cuarto grado durante el parto, que originan 

incontinencia fecal. 14    

EXAMEN FÍSICO:  

El examen ano perianal, nos proporciona datos físicos y la decisión del tratamiento quirúrgico 

si este fuese posible. Son necesarias dos maniobras: la primera es medir la longitud de la 

protuberancia, esto sugerirá que técnica quirúrgica se debe aplicar; el procedimiento de 

Altemir o rectopexia, se necesita que el prolapso total sea mayor a 5cm de longitud: la 
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segunda es introducir el recto prolapsado hacia el interior, si no tiene éxito significa  que el 

prolapso es irreducible.5 

La realización de la maniobra de Valsalva puede producir el prolapso rectal, haciendo más 

accesible su valoración y diagnóstico. El tacto rectal, tiene mucha relevancia durante la 

evaluación ya que podemos detectar un “ano patudo”, el tono del esfínter, el cual se encuentra 

débil, y una patología concomitante con el piso pélvico. 11 

Como ya se ha establecido en este trabajo, el conocimiento de la anatomía es de vital 

importancia o un dato obligatorio para distinguir un prolapso hemorroidal, es el perfil de la 

mucosa rectal segmentaria, asi como el prolapso rectal rígido y circular.17  

DIAGNÓSTICO 

El prolapso rectal se diagnostica enfocándose en una adecuada historia clínica y el apoyo de 

exámenes complementarios. 7  

Estudios complementarios:  

Imagenológicos 

Resonancia Magnética:   Se la emplea en las circunstancias clínicas en que la sintomatología 

de los pacientes y los hallazgos en el examen físico no coinciden, los procedimientos 

anteriores quirúrgicos han fallado o hay alteración “multicompartimental”.  La resonancia 

magnética dinámica nos facilita las características anatómicas asi como también la 

evaluación funcional. Es un estudio importante para la evaluación “integral “del piso 

pélvico.18  

Los hallazgos encontrados en el prolapso rectal en la resonancia magnética son: 

desplazamiento anterior del recto plegado sobre sí mismo, motivo de una mala inserción 

mesorrectal posterior; abultamiento anterior, posterior o lateral (rectocele); estiramiento y 

atenuación del cuerpo perineal: descenso de la unión anorrectal con relación a la linea 

pubococcigea mayor de 2cm.5   

Cistografía: Los estudios urodinámicos se pueden utilizar para la valoración de la función 

de la vejiga, ya que a menudo su función se ve afectada por el prolapso rectal.5 Nos permite 

definir alteraciones anatómicas como: divertículo uretral, fistulas urovaginales o cuerpos 
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extraños intravesicales que pueden causar inestabilidad del musculo detrusor: identificar una 

neoplasia que no sospechamos en los pacientes que presentan incontinencia.11 

Ecografía endoanal:  Nos brinda una información detallada del piso pélvico, se la utiliza 

con mayor frecuencia en la valoración del esfínter anal y el cuello de la vejiga. La ecografía 

endoanal puede registrar cambios en el canal anal, como: la hipotonía anal y compresión anal 

defectuosa. Se la debe considerar en aquellas pacientes con parto vaginal, cirugías 

proctológicas anteriores y alteración de la continencia fecal. La posición realizada durante 

esta prueba es la de litotomia dorsal, para permitir imágenes más claras. 5,18  

Fluoroscopia:  Se la considera eficaz para valorar el prolapso. Es un método de diagnóstico 

por imágenes el cual tiene gran utilidad para la valoración del piso pélvico, en posición 

natural de defecación y con la utilización del medio de contraste en la región anatómica de 

interés se obtiene el área opacificada de elección. Una desventaja es que no se puede realizar 

una valoración integral de los órganos adyacentes y las características de la imagen son 

imprecisas.  18  

Colonoscopia y Enema de bario:  Nos permite descartar otras alteraciones colónicas que 

deben manejarse junto con el prolapso rectal, antes de realizar el procedimiento quirúrgico. 

La valoración del colon se la puede efectuar mediante colonoscopia o enema de bario, el cual 

es el indicador mejor empleado para la redundancia del colon.  13 

Estudios funcionales 

Defecografía:   Se lo realiza con el recto lleno de gel ecográfico (200 ml), se evalúa la pelvis 

en posición decúbito durante la maniobra de Valsalva. En los últimos años el valor 

diagnóstico de la ecografía del piso pélvico ha aumentado sobre la defecografía por 

resonancia magnética, sobre todo en las lesiones de la estructura anatómica femenina que 

estabilizan órganos pélvicos, provocando su prolapso. 19  

Manometría anorrectal: “Es el estudio de la actividad motora anorrectal”, siendo un 

método que accede al registro de diversas categorías de los cambios intraluminales de 

presión, puede ser en descanso o en diversas situaciones fisiológicas como difucultad de 

retención, técnica de defecación, maniobra de Valsalva, reflejo anorrectal inhibitorio.  Brinda 
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información relevante para la valoración de   incontinencia fecal, disinergia del suelo pélvico, 

alteraciones en la sensibilidad rectal y neuropatía pélvica. 20  

Electromiografía: Es útil cuando existen alteraciones anorrectales en aquellos pacientes que 

presentan enfermedades neurológicas periféricas y centrales. En estas circunstancias esta 

prueba permite diferenciar entre variaciones intestinales y neurológicas, puesto que las 

alteraciones anorrectales en estos pacientes no son debidas a una patología neurológica. Por 

ejemplo, se aplican en los pacientes pediátricos para identificar interferencias neurológicas 

por cambios o alteraciones en la musculatura pélvica como consecuencia de la parálisis del 

musculo elevador del ano que a su vez dan como resultado un aumento de la presión intra 

abdominal y en ocasiones conduce a un prolapso rectal. 5 

Estudios de conducción nerviosa: La “latencia del motor terminal del nervio pudendo”, 

constituye un estudio para calcular el momento de variación o la conducción del impulso por 

el nervio, mediante la estimulación de los nervios pudendos. Dicha estimulación implica la 

contracción del musculo del esfínter externo para medir el nervio. Los resultados prolongados 

o mayores a 2.0 es el resultado de la desmielinización de las vainas nerviosas, los cuales están 

asociados con una deficiente continencia post quirúrgica 11 

TRATAMIENTO  

Manejo no quirúrgico.  

Por lo común, un recto prolapsado puede llegar a reducirse aplicando presión digital suave. 

Se ha especificado diversas maniobras para ayudar a reducir el prolapso que comprenden: 

sedación y bloqueo de campo con anestesia local; no obstante, el intestino en si no posee 

receptores del dolor, pero puede ocasionar malestar en el paciente y por lo tanto puede 

ocasionar un espasmo en el esfínter anal, lo que traería inconvenientes en la reducción del 

prolapso rectal, hasta que se logre el efecto esperado siendo la relajación. En cuanto al 

bloqueo del campo perianal, se lo denomina como “útil” para varios procedimientos rectales, 

en el cual se realizan varias inyecciones de un anestésico local en la grasa isquiorectal 

periférica al esfínter externo, con una efectiva aplicación se logra el efecto deseado en unos 

minutos. La aplicación de sal o azúcar puede ser útil como agente osmótico para reducir el 

edema y el prolapso.  13,21 
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El prolapso rectal interno debe tratarse continuamente primero con ablandadores de heces y 

supositorios o enemas. 13 Asi como también la prevención o evitar el esfuerzo prolongado y 

el tratamiento de cualquier enfermedad subyacente. 12  

A menudo estos pacientes presentan antecedentes de alteración en la defecación y 

estreñimiento, se pueden beneficiar de una dieta rica en fibra, tratamiento laxante, aumento 

del consumo de líquidos, son utilizados para regular los movimientos intestinales y ayudar a 

controlar el estreñimiento, ejercicios del piso pélvico tales como “ejercicios de Kegel” 

pueden beneficiar a las mujeres que presentan prolapso de órganos de la pelvis; pero no se 

ha evidenciado que puedan tratar de una forma eficaz el prolapso rectal. 1,5,11 

El tratamiento en el prolapso rectal externo también tiene utilidad como preparación 

prequirúrgica para la forma reducible o se puede tener aplicación para aquellos a pacientes 

que no son candidatos a la cirugia o para aquellos que rechazan la cirugia.  5 

Un tratamiento que se ha utilizado para reducir la inflamación anorectal, es la cauterización 

o la inyección por escleroterapia, posteriormente el cerclaje de Thiersch y finalmente la 

rectopexia, ambos procedimientos serán descritos en las opciones quirúrgicas del prolapso 

rectal. 12 

La irrigación colónica retrograda se puede plantear como un último paso en el tratamiento 

no quirúrgico antes de tomar en cuenta una cirugia, a pesar que actualmente se lo considera 

en la incontinencia fecal, algunos de los pacientes con defecación obstruida se pueden 

beneficiar de esta alternativa. Después de dos meses se evaluará su resultado.22  

Manejo quirúrgico.  

En caso que la reducción del prolapso rectal no tenga éxito y la funcionalidad del intestino 

está en duda, se necesitará de una resección de emergencia, debido a que esta enfermedad es 

progresiva y puede llegar al desarrollo de una incarceración o estrangulación rectal; no 

obstante, la presencia de una masa anal, incontinencia fecal o estreñimiento pueden ser 

indicaciones para procedimientos quirúrgicos. 7,13 

Es posible que sin cirugia reaparezca un debilitamiento progresivo de los esfínteres anales y 

las ya mencionadas incontinencia fecal y estrangulación rectal.1 
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Se han registrado más de 100 procedimientos quirúrgicos en varios textos médicos desde los 

años (256-336 d.C), y no existe un procedimiento optimo estandarizado para el prolapso 

rectal.7,23,24. Hasta ahora “ningún procedimiento quirúrgico único es superior”10 

La finalidad del procedimiento quirúrgico es de disminuir la movilidad del recto y del colon 

sigmoide mediante la fijación con o sin extirpación de los mismos y proporcionar un sostén 

mecánico a los esfínteres y el piso pélvico 25, lográndose con esto moderar el prolapso, 

restablecer la continencia, impedir el estreñimiento y optimizar  la evacuación.  

Se han establecido dos enfoques de procedimientos quirúrgicos: abdominales y 

perineales.1,5,7,8,11,13,23–25 

La selección entre ambos enfoques tanto abdominal como perineal es motivo de conflicto y 

controversia, ya que como se estableció, no existe un método óptimo para todos los pacientes 

portadores y como tal debe ajustarse a las condiciones clínicas de los pacientes: la edad, 

estado físico, función intestinal y comorbilidades, asi como la experiencia del cirujano.  

7,11,13,24  

Procedimientos perineales. 

Se ha establecido que los procedimientos perineales, que como práctica y tradición, se los 

reserva para adultos mayores con comorbilidades o en pacientes que está contraindicado la 

anestesia general. Tienen una mayor tolerancia para este tipo de pacientes con menor tasa de 

complicaciones, no obstante, posee las tasas más altas de recurrencias y alteraciones 

funcionales como urgencia y frecuencia. 6,13 

Muchas de sus ventajas comprenden la mínima intermisión de la dieta, esto se debe al pronto 

retorno de la funcionalidad intestinal; al ser un tipo de procedimiento en el cual se puede 

aplicar anestesia espinal, evitando un trauma por laparotomía, llega a ser mejor tolerado por 

los pacientes que presenten comorbilidades. 11,25  

Cerco anal o procedimiento de Thiersch: involucra reducir o disminuir el prolapso y 

estrechar el canal anal con una sutura subcutánea o una malla, con el fin de no eliminar el 

prolapso para facilitar una barrera mecánica, evitando un mayor descenso. Este 

procedimiento tiene altas tasas de recurrencia que van del 33 al 44%, como complicación 

podría provocar estreñimiento severo. Debería aplicarse en pacientes con alto riesgo de 
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complicaciones de anestesia. A su vez puede usarse en pacientes con colostomía permanente 

y prolapso rectal como un medio para disminuir la protrusión y el drenaje mucoso. 8 

El cerclaje anal, es una técnica en desuso porque hay el riesgo de presentar durante la 

defecación posibles infecciones y dolor .9 

Delorme: Delorme describió su procedimiento en 1900, el cual reside el prolapsar el recto, 

extirpar la mucosa del segmento prolapasado, plicar las capas musculares y acercar la mucosa 

sobrante. Esta técnica se ha aplicado en individuos con un segmento corto de prolapso, en 

prolapso de la mucosa y en aquellos que se consideran con alto riesgo para procedimientos 

abdominales; tales como: cirugías previas pélvicas o radiación pélvica. A pesar que las tasas 

de complicaciones son bajas, las tasas de recurrencia son altas; entre 16 y 30%. 8,24 

La estadía en el hospital es más corta, si la comparamos con el proceso de Altemeier, se han 

reportado retención urinaria y fecal, infección y sangrado en un 4 a 12%. 24 

Es recomendable para aquellos pacientes con prolapso menor o igual a 4 cm. 11   

Rectosigmoidectomía perineal o Altemeier: Es el método con más uso en América del 

Norte, y se lo recomienda para aquellos pacientes con un prolapso mayor de 4 cm.11 

Este método implica realizar una escisión de espesor total y de un segmento del colon 

sigmoide para posteriormente realizar una anastomosis baja 1 o 2 cm de la “línea dentada” 7. 

Posteriormente se ingresa al “saco herniario”, se libera el prolapso, y se procede a ligar el 

mesenterio del intestino prolapsado hasta que no se pueda sustraer más el intestino sobrante. 

El intestino se secciona con sutura o engrapa al canal anal distal. 13 

Resección del prolapso rectal con grapas (PSPR):  

Este procedimiento se ha utilizado con sutura manual, no se usaba la técnica de “engrapado 

mecánico”. 7  

En el 2008, se planteó una nueva técnica perineal, que comprende la resección del recto con 

un sistema de engrapado. Inicialmente se lo realizo con una grapa lineal, en la cara 

longitudinal del prolapso rectal, en su largo, y grapas curvas posteriores a lo largo de la 

circunferencia del prolapso rectal.  A partir de esta técnica se han establecido varias 

modificaciones, las mismas que mantienen la simplicidad del procedimiento original y 

conceptos semejantes. 1 
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Actualmente se practica este método alternativo combinado, el cual parece ser simple y 

eficaz; sin embrago ya que es un método nuevo se necesita evaluar su efectividad. Las tasas 

de recurrencia para este tipo de técnica oscilan entre 0-44%, no obstante, se requiere más 

estudios para valorar su calidad. 1,13 

En caso de un procedimiento fallido, se puede repetir la resección colorrectal para aquellos 

pacientes con prolapso rectal recurrente. Este procedimiento debe evitarse en pacientes que 

ya han sido sometidos a cirugías abdominales. 3 

Procedimientos Abdominales     

Los procedimientos abdominales se los reserva para pacientes jóvenes y sanos. Dentro de sus 

ventajas sobresalen sus bajas recurrencias, y mejores resultados en cuanto a la funcionalidad 

del intestino; dentro de sus mayores desventajas se encuentra su alta morbilidad. 7,11 

 Los abordajes abdominales comprenden la reparación trans abdominal del prolapso rectal 

utilizando rectopexia con o sin resección del colon sigmoide. 1,11 Dichos procedimientos se 

los clasifica en cuatro grupos; grupo 1: rectopexia sin resección ni utilización de malla; grupo 

2: rectopexia con resección y  sin utilización de malla; grupo 3: rectopexia sin resección y 

utilización de malla; grupo 4: rectopexia con resección y utilización de malla.  

Rectopexia: Es un pilar fundamental en el manejo abdominal del prolapso rectal. Una de las 

sugerencias es que el recto en lugar de movilizarse debe fijarse, ya que este método puede 

recuperar la posición fisiológica del recto y corregir el descenso del suelo pélvico, sin 

embargo, otras literaturas establecen la posibilidad que la fijación podría no ser necesaria, ya 

que las tasas de recurrencia pueden ser similares tanto en la movilización rectal como en la 

fijación. 3,5  

La fijación se puede obtener mediante sutura, grapado o mediante la utilización de una malla, 

pudiendo colocarse en la parte anterior, posterior, alrededor del recto o lateral. 3  

Grupo 1: Rectopexia sin resección ni utilización de malla.  

Es un método que fija el recto al sacro, por medio de la sutura, su objetivo es la prevención 

de la invaginación intestinal del intestino redundante: posteriormente se espera que la fijación 

tenga lugar por medio de las adherencias quirúrgicas resultantes y fibrosis. 8 
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 Cuando se utilizan materiales absorbibles como el vicryl o dexon, la tasa de recurrencia no 

es mayor al igual que sus complicaciones. 5  

Grupo 2: Rectopexia con resección sin utilización de malla. 

Procedimiento de Frykman-Goldberg, es una técnica óptima para aquellos pacientes que 

presentan estreñimiento. El recto se desplaza completamente al cóccix, para movilizarlo a los 

ligamentos laterales. Posteriormente se realiza la resección del colon sigmoide y el colon 

sobrante  se anastomosa con la parte superior del recto, con el objetivo de conservar el recto 

en su lugar y prevenir un nuevo prolapso.13 

  

Grupo 3: Rectopexia sin resección y utilización de malla. 

Procedimiento de Ripstein. Esta técnica trae consigo la movilización completa del recto 

hasta el cóccix en su parte posterior, en los ligamentos laterales y en la parte anterior del 

fondo del saco. Su fijación se la realiza mediante un material no absorbible (malla de Marlex) 

a la fascia pre sacra o mediante la colocación de un “cabestrillo de malla anterior”. Se 

tensiona el recto y dicha malla se envuelve incompletamente alrededor del mismo para 

conservar su posición.  El inconveniente con esta técnica es la obstrucción y estrechamiento 

del recto, que podría provocar o empeorar el estreñimiento; para evitar dicha obstrucción la 

pared anterior rectal no se superpone con la malla. 8,13  

Según la Sociedad Italiana de Cirugía Colorrectal (SICCR) en el 2018, este procedimiento 

presento tasas de recurrencia entre 0-13%, en comparación de la tasa de mortalidad es de 0 a 

2,8%: no obstante, las tasas de complicaciones son elevadas en un 33%. Se presentaron 

complicaciones entre las cuales estaban: obstrucción del intestino grueso y delgado, erosión 

de la malla a través del intestino, lesión o fibrosis ureteral, fistula recto vaginal e impactación 

fecal.  5 

Rectopexia con malla posterior: O procedimiento de Wells, que consiste en colocar una 

“esponja de Ivalon” a la fascia presacra, después de envolver los bordes de la misma a tres 

cuartos alrededor de un recto móvil y suturar la esponja en su lugar. Este método está en 

desuso, debido a las complicaciones, entre ellas la infección y el estreñimiento 

posoperatorio.5,8 

La esponja de Ivalon, actualmente está en desuso en los Estados Unidos.13 
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Grupo 4: Rectopexia con resección y utilización de malla 

Rectopexia mediante prótesis del piso pélvico y resección sigmoidea 

El lugar donde se inserta la malla protésica es sobre el suelo pélvico, en la inserción posterior 

del recto, donde se asienta la invaginación. Debido a esto se trata de una “estabilización 

corta” que beneficia a la comisura anorrectal, en la que la mayoría de las veces se asocia una 

resección sigmoidea. El método se basa en una división posterior completa mediante una 

disección, una anterior limitada de 2 o 3cm, y la fijación de una prótesis de poliéster en forma 

de T, fijándola a la línea central, por medio de un material no reabsorbible (sutura) a los 

músculos elevadores. La falta de un seguimiento idóneo y de estudios comparativos, no 

permite una evaluación concluyente para esta alternativa quirúrgica. 26 

Rectopexia Laparoscópica: Es una técnica ligeramente invasiva, posee la ventaja de ser 

certera, eficaz, y con menor tasa de morbilidad, en comparación con la cirugia abierta. Puede 

ser una alternativa para aquellos pacientes que no tengan antecedentes de previas cirugías 

abdominales. 11 

 Se han establecido cambios en cuanto a la rectopexia clásica con la laparoscopia con sutura, 

la segunda técnica se la asocia con periodos cortos quirúrgicos, mínima pérdida de sangre y 

menor probabilidad de estreñimiento en 3 meses de seguimiento. 27 

La laparoscopia con malla ventral, se presenta como una opción alternativa de rectopexia con 

malla, protege los nervios autónomos y previene el estreñimiento post operatorio. Presenta 

varios inconvenientes asociados, uno de ellos es la erosión de la malla, para ello se utilizan: 

técnicas de preservación de órganos levemente invasivas, como el recorte trans anal, trans 

vaginal o la rotura de la malla con o sin microcirugía endoscópica trans anal o cirugia 

mínimamente invasiva. Estos métodos conllevan muchas etapas y meses para completarse; 

no obstante, son eficaces y viable. Se han notificado resultados positivos a largo plazo con la 

“rectopexia ventral” laparoscópica y se evita la aparición de estreñimiento debido a la falta 

de disección posterior. 8,27 

En el 2015, A. Senapati, publicó una actualización del ensayo PROSPER, el cual es el mayor 

ensayo del prolapso rectal externo, realizando una encuesta en línea a los miembros de la 
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Asociación de Coloproctología de Gran Bretaña e Irlanda (ACPBGI), demostrando cambios 

en los procedimientos quirúrgicos.  La elección de preferencia por los cirujanos es el método 

abdominal laparoscópico; a diferencia de los métodos perineales los cuales han disminuido, 

pero de estos el procedimiento más conocido es el Delorme, en cuanto a la técnica de 

Altemeier, su incidencia había aumentado. 28   

Microcirugía endoscópica trans anal (TEM):  

En el año 2017, la guía holandesa para el manejo de los pacientes con prolapso rectal, 

estableció que el tratamiento recomendado para pacientes con prolapso rectal interno, es la 

rectopexia ventral por laparoscopia, ofreciendo mejores resultados estéticos y disminución 

de la estancia hospitalaria. 22   

Sin embargo, en la actualidad la (TEM) también es utilizada para el prolapso rectal interno, 

cuando el despegue y el vértice del prolapso rectal interno son excesivamente proximales 

para su punto de inicio, y son difícilmente alcanzados por métodos como Delorme o una 

resección trans anal por medio de grapas. Esta técnica he demostrado ser segura, ya que el 

uso endoscópico para la fijación endoluminal del recto, tiene menor tasa de hospitalización, 

recuperación y lo más importante es que no posee un efecto nocivo a largo plazo en la función 

anorrectal.  11,15 

Cirugía Robótica:  

La utilización de la cirugía robótica para el manejo del prolapso rectal es considerada como 

un método viable y eficaz; no obstante, es necesario la realización de una comparación con 

la técnica laparoscópica. La cirugía robótica se vincula con una reducción mínima en el 

sangrado durante la cirugia, la estancia hospitalaria y las complicaciones post operatorias; 

los mismos que también se evidencian en el procedimiento laparoscópico, a pesar de haber 

una disparidad importante entre ambas. En cuanto a tasas de recurrencia e índices de 

reintervención quirúrgica, no se evidencian diferencias importantes. A pesar de lo descrito la 

cirugía robótica trae consigo un aumento de costo económico y mayor tiempo requerido 

durante la cirugia. 11 

La rectopexia ventral es la técnica ideal para la cirugia robótica, ya que beneficia a los 

inconvenientes con la visualización y el control de los instrumentos característicos del 
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funcionamiento de la pelvis. La sutura de la malla al recto anterior, el cuerpo perineal y las 

uniones rectales laterales son más sencillas con esta técnica que con laparoscopia 

convencional. 8 

Medicina Tradicional China: Decocción de Buzhong Yiqi combinada con cirugía para 

el prolapso rectal:   La patología del prolapso rectal comprende la presencia de una bolsa 

de Douglas deprimida anormalmente profunda, relajación de los músculos de la pelvis, canal 

anal y debilidad de los esfínteres externo e interno. Según la medicina tradicional china, esto 

se debe a la disminución del “qi” o la fuerza vital de cada ser vivo. La decocción de Buzhong 

Yiqi, es una receta en la antigua china, usada junto a la cirugia aplicada para el prolapso 

rectal. En el 2020 Y. Xie et al, publicaron un estudio de farmacología moderna, a base de 

búsqueda de literatura médica exhaustiva, en el cual se confirmó que la decocción de 

Buzhong Yiqi, puede mejorar la función en la unión neuromuscular, siempre y cuando el 

mismo este combinado con la cirugia. Este estudio concluyo que el uso de esta decocción, 

brinda un respaldo confiable para la aplicación en la práctica clínica. 4 

COMPLICACIONES:  

Si no se establece un tratamiento adecuado, se presenta con mayor frecuencia: sangrado 

rectal, ulceración e incontinencia; el encarcelamiento y estrangulamiento es poco común. Las 

complicaciones que ocurren después de la cirugia realizada, comprenden: sangrado, lesión 

en el cuello de la vejiga, lesión de los nervios presacros, hematoma pélvico, infección 

intestinal, fuga anastomótica, alteraciones de la función sexual, obstrucción de la salida y 

estreñimiento. La frecuencia de dichas complicaciones tiene relación con el tipo de 

procedimiento quirúrgico.  12,13  

Siendo las más habituales : 13 

Infección: Mas frecuente en procesos abdominales por agentes infecciosos en la piel de la 

herida. La inserción de materiales extraños puede desarrollar un proceso séptico, por lo tanto, 

el material debe ser eliminado lo antes posible. En los procedimientos perianales es menos 

frecuente. 

Sangrado: La mayoría de las veces, ocurre en dos circunstancias; la primera comprende la 

rotura de las venas presacras, en los métodos abdominales, durante la fijación de la malla o 
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el recto a la fascia presacra, pudiendo provocar hematomas o sangrados; la segunda situación 

puede tener lugar durante la resección de la mucosa en el procedimiento de Delorme. 

Lesión Intestinal: Puede producirse durante la movilización del recto, una lesión no 

identificada puede llegar a formar abscesos y sepsis pélvica. 

Fuga Anastomótica: Los procedimientos que implican una anastomosis tienen el riesgo de 

presentarla. Si se llega a formar una, la colección de podría drenar por vía percutánea y a 

menudo estas figas se resuelven con cuidados de apoyo, en caso que no mejore es necesario 

un lavado abdominal con derivación fecal proximal. Si la fuga es grande y no se logra 

contener se debe realizar una reintervención urgente.  

Lesión de la vejiga y disfunción sexual: Durante la disección, puede existir la posibilidad 

de lesiones en los nervios pélvicos y simpáticos, ya que estos corren a lo largo del recto. 

Posteriormente de desarrollan alteración en la función de la vejiga, impotencia o eyaculación 

retrograda.  

Estreñimiento u obstrucción: Los métodos quirúrgicos abdominales que fijaban el recto al 

sacro producían una alta tasa de obstrucción cuando el recto se envolvía periféricamente, lo 

que en ocasiones se necesitaba la liberación de la fijación para solucionar el problema. Los 

métodos perineales poseen un riesgo menor de obstrucción.  
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CONCLUSIONES 

 

El prolapso rectal es una enfermedad poco frecuente, que conlleva un gran cambio en el nivel 

de vida de la persona portadora de la misma. 

Su etiología no es clara del todo, ya que se le atribuyen diversos factores, las más aceptadas 

y relevantes son:  alteraciones anatómicas en el piso pélvico, estreñimiento y multiparidad.  

La clasificación actual establece que el prolapso rectal es de tipo 1 o parcial: (prolapso parcial 

o mucoso); tipo 2 o completo (prolapso de espesor total de la pared rectal) que a su vez se 

subdivide en tres grados.  

El estreñimiento junto con la incontinencia fecal, son los síntomas más frecuentes, 

presentándose la primera en un 88% de los casos. 

Se diagnostica principalmente con un correcto examen físico y exámenes complementarios, 

siendo la resonancia magnética y la defecografía las más conocidas. 

El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. En el conservador, la reducción del 

prolapso rectal se la considera el primer tratamiento a seguir, con la aplicación de maniobras 

de apoyo y la aplicación de agentes osmóticos para disminuir el edema y lograr una reducción 

exitosa. El uso continuamente de ablandadores de heces, supositorios o enemas, son más 

eficaces en el prolapso rectal interno. La dieta rica en fibra, laxantes y aumento del consumo 

de líquidos, tienen más beneficios para aquellas personas con antecedentes de estreñimiento 

y alteraciones en la defecación.   

El manejo quirúrgico del prolapso rectal, se establece por medio de dos enfoques: perineal y 

abdominal. 

El enfoque perineal, históricamente se reserva para aquellos pacientes con comorbilidades, 

adultos mayores o que presenten contraindicaciones para la aplicación de anestesia general, 
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ya que llega a hacer mejor tolerada, al ser menos invasiva que la abdominal. Dentro de este 

enfoque encontramos las técnicas Delorme y la Altemeier, con altas tasas de recurrencia. 

Por la invasividad y la aplicación de una técnica anestésica más compleja, los procedimientos 

abdominales se reservan para aquellos pacientes jóvenes, sanos y sin comorbilidades, siendo 

la rectopexia su técnica más representativa, con bajas tasas de recurrencias.  

La técnica laparoscópica combinada con técnicas abdominales, la cirugia robótica 

combinados con métodos tradicionales, ofrecen buenos resultados a largo plazo.  

De no realizarse un tratamiento adecuado, pueden presentarse complicaciones como 

sangrado rectal, ulceración e incontinencia.  
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