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Obstrucción colónica secundaria  
a Actinomyces
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La actinomicosis es una infección granulomatosa infrecuente 
por bacterias Gram positivas anaerobias, del género Actinomyces, 
siendo A. israelii el principal patógeno humano (1). Las localiza-
ciones más frecuentes son la cérvico-facial (50%), la abdominal 
(20%) y la torácica (15-20%). Los factores que predisponen la 
actinomicosis intraabdominal son: cirugía reciente, traumatismo 
y neoplasias. Además, se han descrito casos relacionados con 
dispositivos intrauterinos (DIU) (2,3).

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 42 años, portadora de 
DIU, que ingresa por cuadro de dos meses de evolución de dolor 
cólico, diarrea sin productos patológicos y distensión abdomi-
nal. La exploración demuestra un abdomen levemente distendi-
do y timpanizado. La analítica es anodina y los coprocultivos, 
negativos. En la colonoscopia, una compresión extrínseca a 20 
cm del margen anal impide la progresión. Tras esta, la paciente 
presenta dolor abdominal con peritonismo, siendo diagnosticada 
por tomografía computarizada (TC) de una tumoración pélvica 
de 3 x 2,3 cm, sugestiva de teratoma dependiente del anejo 
izquierdo y perforación en ciego. La paciente es intervenida, 

con hallazgo y resección de una masa tumoral pétrea que in-
filtra retroperitoneo, útero y ambos ovarios. Se realiza también 
resección ileocecal con anastomosis ileocólica y colostomía 
provisional, y retirada del DIU. La anatomía patológica revela 
Actinomyces en el DIU y en el tumor resecado, sin histología de 
malignidad. Tras completar tratamiento antibiótico, la paciente 
permanece asintomática.

Discusión

Se presenta el caso dada su excepcionalidad, al ser una 
suboclusión colónica debida a una masa pélvica que resultó 
ser secundaria a infección por Actinomyces a raíz del DIU, 
con posterior perforación diastásica de ciego. Aunque la in-
fección intraabdominal por Actinomyces es infrecuente, se 
ha relacionado con la utilización de DIU, existiendo casos 
en los que la infección puede simular una neoplasia (3-5). 
El diagnóstico es anatomopatológico. El tratamiento consiste 

Fig. 1. Granuloma de Actinomyces.
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en penicilina G 10-20 MU/24h en 4-6 dosis diarias, durante 
4-6 semanas, seguido de amoxicilina oral 2-4 g/24h durante 
6-12 meses (2,5).
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