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Colitis por citomegalovirus sobre colitis 
isquémica en paciente inmunocompetente
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Las infecciones graves por citomegalovirus (CMV) predo-
minan en pacientes inmunodeprimidos, siendo raras en inmuno-
competentes. Presentamos un caso de colitis por CMV asociada 
a colitis isquémica en un paciente inmunocompetente.

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 61 años, intervenido 30 
días antes por aneurisma aórtico abdominal roto, que presenta 
rectorragia anemizante (hemoglobina: 6 g/dl), por lo que requiere 
transfusión de cuatro concentrados de hematíes y ferroterapia 
intravenosa. Se solicitan tomografía computarizada (TC) abdo-
minal y colonoscopia (Fig. 1). Ante los hallazgos, se diagnostica 
de colitis por CMV asociada a isquemia colónica grave.

Las serologías para CMV reflejan reactivación viral. El análi-
sis cuantitativo mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) detecta presencia de ADN viral en suero (1.670 copias/ml).

Se instaura dieta absoluta y tratamiento con ganciclovir 
intravenoso 500 mg/12 horas, manteniéndose antibioterapia de 
amplio espectro.

A los 20 días del inicio del tratamiento antiviral ha desapare-
cido la sintomatología, las cifras de hemoglobina se mantienen 

estables (9,5 g/dl) y la carga viral es indetectable. El paciente es 
dado de alta con control radiológico (TAC) normal.

Discusión

Los lugares más frecuentes de afectación gastrointestinal por 
CMV en pacientes inmunocompetentes son el colon y el recto (1-5).

Fig. 1. TAC abdominal: engrosamiento y desflecamiento de la pared 
del recto. Colonoscopia: se explora hasta 30 cm del margen anal. Se 
observan múltiples úlceras mucosas profundas, que ocupan el 100% 
de la circunferencia y sugieren colitis isquémica grave. A. Se detiene la 
exploración por elevado riesgo de perforación. B y C. Histología: fondo 
de úlcera con intenso infiltrado inflamatorio mixto. D. Inmunohistoquí-
mica de CMV: positividad en células endoteliales, nucleomegalia.
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La clínica de colitis por CMV es variable (1-5) y el diag-
nóstico se basa en la colonoscopia completa con toma de 
biopsias.

Se ha visto que tanto la colitis isquémica como la ocasiona-
da por CMV pueden producir rectorragia de diversa cuantía, 
aunque la experiencia en la coexistencia de ambas entidades 
es escasa (3).

En estas situaciones, el tratamiento (generalmente con gan-
ciclovir) consigue revertir el cuadro hemorrágico, independien-
temente de la complicación a largo plazo del componente isqué-
mico (fundamentalmente estenosis cólicas) (2).

Por tanto, sería recomendable valorar como primera opción 
un manejo conservador del cuadro y reservar el tratamiento qui-
rúrgico urgente para casos de falta de respuesta a antivirales, 
inestabilidad clínica y/o complicaciones sépticas secundarias a 
perforación. 
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