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Afectación gastrointestinal por citomegalovirus en un paciente
inmunocompetente
A. Monrobel, M. Chicano, A. Navarrese, L. Martínez y J. L. Zambrana
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital de Montilla. Córdoba

Mujer de 65 años que ingresó por síndrome emético con deshidratación y afectación del estado general. Refería vómitos y diarrea en las dos últimas semanas. Se realizó endoscopia digestiva alta objetivándose una ulceración antral extensa (Fig. 1), moderadamente profunda, fondo fibrinado y bordes mal delimitados que afectaba a incisura y píloro estenosándolo (Fig. 2). La biopsia mostró inflamación crónica, focalmente aguda, tejido de granulación, atrofia y fibrosis (Fig.
3). En la colonoscopia se apreció afectación mucosa segmentaria a 30 y 40 cm del margen anal con úlceras de morfología
similar a la lesión gástrica, fibrinadas, que ocupaban la totalidad de la circunferencia (Fig. 4). Las biopsias intestinales de
los dos tramos afectados mostraban tejido de granulación correspondiente a fondo de úlcera con presencia de inclusiones
intranucleares tipo citomegalovirus en células endoteliales y estromales (Fig. 5). El estudio de inmunidad (subpoblaciones
linfocitarias CD4 y CD8) fue normal. La serología para citomegalovirus IgM resultó positiva y se instauró tratamiento
médico con pantoprazol intravenoso y ganciclovir durante 4 semanas. Tras el tratamiento desapareció la diarrea y las lesiones intestinales si bien la afectación gástrica no experimentó mejoría persistiendo la lesión antral y la estenosis pilórica
que requirió cirugía. La infección gastrointestinal por citomegalovirus suele ocurrir en pacientes inmunodeprimidos pero
es raro en inmunocompetentes. Puede afectar a cualquier tramo del tubo digestivo siendo más frecuente la afectación de
colon. Las lesiones endoscópicas abarcan desde un eritema leve hasta formas erosivas o ulcerativas difusas. El diagnóstico se realiza por microscopía óptica de las biopsias que permite la visualización de las inclusiones intranucleares características de la infección por citomegalovirus (1). La infección puede tratarse con ganciclovir intravenoso. En pacientes inmunocompetentes la afectación gástrica suele tener un curso evolutivo favorable, si bien cuando las lesiones son extensas
pueden requerir cirugía (2).
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