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CASO  Nº 1 

Título Dolor abdominal y masa pélvica en paciente con DIU. 

En qué pensar… 
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A.F. Eugena Martínez, M. Herrero Redondo, F. García Lorente 

Centro Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) 

Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 34 años con dolor abdominal en hipogastrio, más intenso durante la 

menstruación, disuria y tenesmo vesical, y anemización en analítica. 

Solicitan ecografía abdominal tras descartar patología anexial por ginecología. 

 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Ecografía: Seudomasa hipoecoica, mal definida, con pequeña zona quística central, 

adyacente a la pared posterolateral derecha vesical. 

TC con contraste ev: Trabeculación de la grasa supravesical  (*) en relación con 

cambios inflamatorios, líquido libre en Douglas y seudomasa paravesical derecha que 

infiltra pared vesical, sugiriendo la posibilidad de implante endometrial, menos 

probable neoplasia. 
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3. Relectura del caso. 

Laparotomía exploradora: tumoración englobando punta apendicular, epiplón y pared 

vesical, que se reseca, con resultado anatomopatológico de cambios inflamatorios 

crónicos con focos de microabscesificación y presencia de colonias de actinomices.  

Revisando la TC, al ser la paciente portadora de DIU, se concluye que se trata de una 

enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) con masa fibrótica paravesical y microabsceso 

central. 

4. Reflexión docente. 

La EIP consiste en infección-inflamación del tracto genital superior femenino, que en 

un 30-40% es polimicrobiana, pudiendo ser uno de los gérmenes implicados el 

Actinomyces Israelli. 
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La actinomicosis pélvica se relaciona con la presencia de DIU que favorece la 

colonización uterina por actinomices, con aumento de colonias proporcional al tiempo 

de uso del mismo (en pacientes con DIU de largo tiempo de evolución   -más de 5años- 

puede existir un proceso polimicrobiano crónico en cavidad endometrial, que 

predispone a la enfermedad).
 
 

La actinomicosis invasiva es una enfermedad bacteriana crónica, de lenta evolución y 

difícil diagnóstico. Destacan focos purulentos rodeados de fibrosis, que se extiende a 

estructuras continuas mediante fístulas y trayectos sinuosos, siendo el dolor el síntoma 

predominante y confundiéndose habitualmente con una neoplasia. 

5. Conclusión.  

La actinomicosis pélvica debe sospecharse en toda mujer en edad fértil portadora de 

DIU con dolor abdominal y masa sólida infiltrante con áreas de baja densidad en su 

interior en las pruebas de imagen. 
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