
Cartas al Editor

1130-0108/2017/109/1/81-83
Revista española de enfeRmedades digestivas
© Copyright 2017. sepd y © ARÁN EDICIONES, S.L.

Rev esp enfeRm dig
2017, Vol. 109, N.º 1, pp. 81-83

Anisakiasis y endometriosis intestinal, 
entidades infravaloradas en el diagnóstico 
diferencial de abdomen agudo
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Presentamos el caso de una mujer de 39 años que acudió a 
Urgencias por cuadro de suboclusión intestinal.

La exploración presentaba dolor en fosa iliaca derecha (FID), 
distensión y timpanismo. La analítica mostraba elevación de 
proteína C reactiva (PCR) sin leucocitosis.

Presentó cuadro similar dos meses antes con biopsias dudo-
sas en íleon (enfermedad inflamatoria intestinal [EII] vs. ileítis 
infecciosa).

El TAC mostraba engrosamiento del íleon con dilatación de 
asas, asociado a estenosis a 7 cm de la válvula ileocecal, con 
diagnóstico diferencial entre ileítis o EII (Fig. 1).

Frente al fracaso del manejo conservador se decidió lapa-
roscopia urgente, observándose líquido libre fecalóideo y per-
foración en íleon. Se realizó resección ileocecal mediante lapa-
rotomía.

El estudio anatomopatológico mostró lesión blanquecina de 
1 x 0,5 cm con restos del parásito anisakis y zona de endome-
triosis en íleon (Fig. 2).

El diagnóstico definitivo fue endometriosis y anisakiasis 
intestinal con perforación en íleon.

Discusión

La patogenia del anisakis se produce de dos maneras: afecta-
ción alérgica y daño directo en la pared de una víscera (1). 

La anisakiasis suele ocurrir en estómago, siendo la afecta-
ción intestinal muy rara, por lo que su diagnóstico definitivo es 
difícil y típicamente ocurre tras cirugía por complicaciones (2).

El tratamiento consiste en eliminar las larvas endoscópica-
mente (en la afectación gástrica) o cirugía cuando presenta com-
plicaciones intestinales (3).

La endometriosis es una enfermedad que afecta a hasta un 
15% de las mujeres en edad fértil. La afectación intestinal oscila 
entre el 3 y el 37%. El intestino delgado es el menos afecto, entre 
el 5% y el 7% de los casos (4), y es de difícil diagnóstico ya que 
imita a diferentes patologías intestinales, entre ellas una EII.

Fig. 1. Cambio de calibre a nivel del íleon a unos 7 cm de la válvula 
ileocecal. Leve engrosamiento de la pared.
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Destacamos la importancia del caso dada la dificultad en el 
diagnóstico diferencial, ya que previamente la paciente presen-
taba un diagnóstico de probable EII y no es hasta la intervención 
y posterior estudio patológico cuando se observa la afectación 
por endometriosis y anisakis.
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Fig. 2. A. Pared intestinal con presencia de necrosis e infiltrado inflama-
torio neutrofílico; en la parte central se observan restos parasitarios. B. 
Pared intestinal que muestra una zona de perforación con presencia de 
fístula revestida por un tejido de granulación que permea toda la pared 
alcanzando la serosa. C. Estructuras glandulares y estroma uterino que 
se localizan en la muscular propia del intestino (endometriosis intestinal).
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