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Colitis pseudomembranosa letal en paciente 
inmunocompetente
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La etiología más frecuente de diarrea en el paciente hospi-
talizado es el Clostridium difficile (CD). Esta afección puede 
originar seudomembranas en el colon, aunque existen otros agen-
tes que también pueden producirlas, como el citomegalovirus 
(CMV) que, ocasionalmente, puede afectar a pacientes inmu-
nocompetentes. 

Presentamos un caso de colitis pseudomembranosa (CP) 
grave por CMV en un paciente inmunocompetente, tras cirugía 
electiva limpia de quiste de ovario. 

Caso clínico

Mujer de 69 años, intervenida de ooforectomía izquierda lapa-
roscópica 6 días antes por quiste benigno, sin requerir antibio-
terapia profiláctica. Reingresa por diarreas iniciadas el primer 
día postoperatorio. 

Se realiza una TAC que evidencia dilatación colónica y cam-
bios inflamatorios en la pared rectosigmoidea (Fig. 1). En la 
sigmoidoscopia se aprecian ulceraciones y seudomembranas en 
la mucosa. Orientándose como CP (con biopsias compatibles), 

se instaura tratamiento con metronidazol. La detección en heces 
de toxina A y B por CD es negativa al igual que el coprocultivo 
y la serología por VIH. 

A causa de una evolución tórpida con vómitos y megacolon 
sin toxemia, a los doce días se interviene de forma urgente rea-
lizándose una colectomía subtotal con ileostomía. 

En el postoperatorio ingresa en UCI precisando drogas vasoacti-
vas por fracaso multiorgánico e instaurándose piperacilina-tazobac-
tam. El 5.º día presenta inestabilidad hemodinámica por hemorragia 
digestiva alta e isquemia en la ileostomía. La endoscopia evidencia 
una mucosa friable, necrótica y ulcerada desde esófago a duodeno. 
Los resultados anatomopatológicos de la pieza quirúrgica (Fig. 2D) 
informan de colitis pseudomembranosa con cuerpos de inclusión 
(Fig. 2) (técnica inmunohistoquímica) (1) (Fig. 2C), iniciándose 
tratamiento con foscarnet pero la paciente entra en fallo multisis-
témico falleciendo el octavo día. Se revisan las biopsias de la sig-
moidoscopia inicial sin evidenciarse cuerpos de inclusión.

Fig. 1. Engrosamiento de las paredes rectosigmoideas, con aumento 
de la captación de contraste y marco cólico con abundante contenido 
líquido hasta nivel rectal.
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Discusión

Aunque en el 96-100 % de los casos de CP la causa es el CD 
(2), también puede estar ocasionada por otros agentes, como el 
CMV. 

La clínica abarca desde unas diarreas simples hasta una colitis 
fulminante con una mortalidad de hasta 80 % (3). 

Su diagnóstico, además de la rectosigmoidoscopia, conlleva 
la búsqueda del agente causante mediante coprocultivos, sero-
logía… Actualmente se está utilizando la TAC como prueba 
complementaria inicial por su rapidez con los resultados, siendo 
los hallazgos típicos la dilatación y engrosamiento de la pared 
colónica, “signo del acordeón” y ascitis.

En un huésped inmunocompetente la infección por CMV sue-
le ser leve, pero se han descrito casos graves (4,5) en pacientes 

inmunocompetentes añosos, con comorbilidad (6) y/o enferme-
dad inflamatoria intestinal subyacente. 

Si bien el CMV puede afectar cualquier parte del tracto gas-
trointestinal, lo más frecuente es el colon y el recto (7-9). En 
los hallazgos endoscópicos, además de erosiones y ulceraciones 

(4,8), un 2 % ha presentado seudomembranas (2,10).
La colitis por CMV se puede complicar con hemorragia masi-

va, megacolon tóxico (7)… requiriendo cirugía, siendo de elec-
ción la colectomía subtotal con ileostomía. 

La posibilidad de un tratamiento específico se ve dificultada 
por el habitual diagnóstico tardío. Además, la toxicidad de los 
antivirales ganciclovir y/o foscarnet hace que su uso sea contro-
vertido en el sujeto inmunocompetente.

En el caso descrito también cabría la posibilidad de que la infec-
ción por CMV no fuera una primoinfección, sino la colonización 

Fig. 2. A. Coloración de hematoxilina y eosina mostrando ulceraciones profundas y seudomembrana en el tejido del colon (flecha). B. Células  con 
cuerpos de inclusión característicos de infección por citomegalovirus en la seudomembrana. La presencia de células citomegálicas con núcleo grande 
que contienen una inclusión intranuclear de color violáceo rodeada por un halo más claro es el hallazgo histopatológico más sugerente de infección 
por CMV. C. Cuerpos de inclusión (marrón) visualizados mediante técnica de inmunohistoquímica. D. Imagen macroscópica de la pieza quirúrgica que 
muestra en la mucosa zonas de hemorragia e isquemia.
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de una mucosa digestiva alterada por otro agente infeccioso y agu-
dizada por episodios isquémicos secundarios a drogas vasoactivas. 
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