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IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

INTRODUCCIÓN

La braquiterapia en el tratamiento del carcinoma de 
próstata puede asociarse a complicaciones locales preco-
ces o tardías a nivel rectal (1,2). Los Actinomyces pueden 
aparecer como infección oportunista sobre tejidos isqué-
mico-necróticos. En casos raros pueden causar actinomi-
cosis, una enfermedad caracterizada por la formación de 
abscesos pseudotumorales en la boca, los pulmones, o el 
aparato gastrointestinal (3,4).

CASO CLÍNICO

Presentamos un varón de 72 años sometido a prosta-
tectomía radical por adenocarcinoma prostático que, tras 
tres años en remisión, presenta recidiva bioquímica de la 
enfermedad, recibiendo tratamiento con 33 sesiones de 
braquiterapia.

Cinco meses después del tratamiento con braquiterapia, 
consulta por dolor anal y rectorragia. Se realiza una rec-
toscopia en la que se observa la ampolla rectal ocupada 
por tejido fibrinoso, friable y nodular, que impresiona de 
formación pseudotumoral con necrosis y esfacelos. En la 
cara anterior existe un orificio fistuloso con una depresión 
en cuyo fondo se identifican grapas quirúrgicas (Fig. 1). 
En el estudio histológico se objetiva tejido de granulación, 
con engrosamiento de las paredes de los vasos de aspecto 
degenerativo compatibles con rectitis actínica y gránulos 
PAS positivos en “grano de azufre” sugestivos de infección 
por Actinomyces (Fig. 2). Se realiza una RMN pélvica que 
muestra una solución de continuidad en la pared anterior 
de 29 x 13 mm, ausencia de esfínter y comunicación de 
la luz con el lecho de prostatectomía (Fig. 3). El dolor 
anal fue difícil de controlar, precisando tratamiento con 
opioides. También se pautó tratamiento antibiótico con 
levofloxacino y metronidazol. Finalmente, se realizó una 
colostomía de descarga para interrumpir el tránsito por la 
zona afectada. Actualmente se encuentra realizando terapia 
hiperbárica en un intento de mejorar la oxigenación de los 
tejidos isquémico-necróticos para mejorar las posibilida-
des de reepitelización-cicatrización de la pared anterior 
del recto.
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Fig. 1. Mucosa rectal con importantes cambios inflamatorios cubierta con 
un exudado y una imagen pseudopolipoidea en el centro la luz rectal.

Fig. 2. Infiltrado inflamatorio y gránulos PAS positivos con imagen en 
“grano de azufre”.
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Fig. 3. RMN pélvica: solución de continuidad en la pared anterior del recto 
y comunicación de la luz con el lecho de prostatectomía.
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