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7 a 10 días. Los factores que han podido influir en la mala evolución de esta salmonelosis no resultan del todo evidentes. La falta
de respuesta al tratamiento específico puede explicarse como consecuencia de la aparición de resistencias a los antibióticos, que
pueden aparecer incluso después del tratamiento antibiótico adecuado. En nuestro caso el antibiograma mostró una elevada sensibilidad de la cepa al ciprofloxacino, fármaco que se mantuvo hasta el final de la evolución del cuadro.
El presente caso plantea la posibilidad de que el paciente padeciese un primer brote de EII. Tal es así, que en el estudio de la pieza de resección encontramos una colitis segmentaria con úlceras
penetrantes macroscópicamente indistinguible de una enfermedad
de Crohn. La salmonelosis puede imitar a la colitis de la enfermedad de Crohn, incluso con la formación de microgranulomas, al
igual que ocurre con el Campylobacter y la Yersinia enterocolíti ca (3). En el diagnóstico diferencial hay que incluir también la
amebiasis y los virus como el CMV, que es capaz de provocar un
cuadro clínico y morfológico superponible al Crohn, llegando incluso a la perforación. Sin embargo, y a pesar de que los criterios
diagnósticos de EII, excluyen explícitamente los casos en los que
se detecta una causa infecciosa, existe la posibilidad remota de
que nuestro paciente hiciese un primer brote de EII en la que la
salmonelosis y posterior reactivación del CMV jugasen un papel
desencadenante, como han sugerido algunos autores; se ha sugerido que la infección por CMV puede precipitar el primer brote de
EII, además de exacerbar o mantener la respuesta inflamatoria en
algunos pacientes con EII (4,5).
El papel que la infección activa por CMV pudo tener en la
evolución y complicaciones del cuadro intestinal que sufrió
nuestro paciente es difícil de evaluar. A pesar de que la primoinfección por CMV es muy frecuente en la población general, la colitis por CMV en pacientes inmunocompetentes es rara
aunque potencialmente grave. Hasta el año 1998 (6) la tasa de
mortalidad fue del 26,7% y las complicaciones por hemorragia
masiva, megacolon tóxico y perforación intestinal del 13%
cada una. En el presente caso, tanto el tiempo transcurrido desde el inicio del cuadro, la hospitalización, así como el tratamiento antibiótico recibido, podrían haber contribuido a un
cierto grado de inmunocompromiso y por lo tanto a la reactivación del CMV.
En conclusión, alertamos de la existencia de cuadros de salmonelosis que pueden evolucionar tórpidamente, en pacientes
sanos, a pesar del tratamiento médico adecuado. Además, debemos considerar la posibilidad de una infección activa por CMV
sobreañadida en las colitis agudas bacterianas que no mejoran a
pesar del tratamiento específico, incluso en pacientes sin inmunodeficiencias conocidas.
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Compresión gástrica extrínseca simulando un
tumor submucoso: diagnóstico por
ecoendoscopia
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Sr. Director:
Presentamos a una mujer de 40 años con antecedentes de intestino irritable que acude a consultas de nuestro hospital por
dolor epigástrico diario, continuo, que no calma tras la ingesta
o la deposición, junto con sensación de plenitud precoz. Refería, así mismo, discreta pérdida de peso y anorexia.
En la exploración física se apreciaba sensación de masa a nivel epigástrico con dolor a la palpación, que pudiera corresponder al lóbulo hepático izquierdo (LHI). El resto de la exploración física era normal.
Se realizaron pruebas analíticas, con hemograma, hemostasia,
bioquímica y espectro electroforético, estando todos los valores
dentro de la normalidad. La paciente aportaba un estudio gastroduodenal realizado en otro hospital, donde se apreciaba una tumoración en la cara anterior del cuerpo alto del estómago (Fig. 1), de
7x4 cms, y un tránsito gastrointestinal donde únicamente destacaba un mesenterio común. Realizamos una endoscopia oral en la
que se observó una compresión extrínseca en la cara anterior del
fundus, sin poder descartar tumoracion submucosa, por lo que se
practicó una ecoendoscopia. En dicha prueba aparecía en la misma zona una imagen sugestiva de compresión extrínseca que,
ecográficamente, correspondía a parénquima hepático normal de
un lóbulo hepático izquierdo (LHI) hipertrófico.
Para descartar la existencia tumoración hepática se realizaron TAC helicoidal y resonancia magnética abdominal, monstrando únicamente una compresión gástrica a costa del LHI hipertrofiado.
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causas frecuentes en la literatura son la arteria esplénica, especialmente en estómago proximal, el bazo, el páncreas, el
colon y la vesícula (2). Los grandes hemangiomas hepáticos
son una causa también frecuente de abombamiento de la pared gástrica, sin embargo, la compresión por un hígado no neoplásico, como es nuestro caso, ha sido descrita muy raramente (2).
Según sugieren Rösch T y cols. (6), cuando la ecoendoscopia muestra una compresión extrínseca no serían necesarios
otros procedimientos diagnósticos en el casos de órganos normales. En nuestro caso, preferimos la realización de una RM y
un TAC abdominal para excluir la existencia de hiperplasia nodular focal hepática como causa de la hipertrofia del LHI, esta
lesión se localiza con mayor frecuencia en este lóbulo o de forma bilateral. Motoo Y y cols. (2) sugieren realizar un seguimiento en el tiempo tras el diagnóstico de compresión extrínseca para excluir un verdadero tumor submucoso, aunque según
otros autores (6) no es preciso debido a la gran sensibilidad y
especificidad de la ecoendoscopia para la detección de estas neoplasias.
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Fig. 1.- Estudio gastroduodenal con bario. En cuerpo alto del estómago observamos un defecto de repleción del contraste que simula un tumor excrecente.
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La paciente fue seguida posteriormente en nuestras consultas con mejoría del cuadro clínico tras consejos higiénico-dietéticos y tratamiento con procinéticos.

DISCUSIÓN
El presente caso clínico muestra cómo la compresión extrínseca de un órgano normal puede llevarnos al diagnóstico incorrecto de tumor submucoso por los hallazgos endoscópicos y
radiológicos (1-4). La detección por estos métodos de tumores
submucosos es fácil cuando la mucosa aparece abombada o
mostrando pliegues engrosados (5), sin embargo, es difícil distinguirlos de compresiones extraluminales (1-5). La ecoendoscopia hace posible la visualización de las cinco capas de la
pared gástrica (5,6) y provee de información no obtenible por
otros métodos sobre las relaciones entre la lesión y la pared del
estómago, pudiendo diferenciar las compresiones extrínsecas
por medio de esta técnica (1-6).
Revisando la literatura, la localización más frecuente de las
compresiones gástricas fue la parte superior del estómago, seguido por el cuerpo medio y con menos frecuencia, el tercio
inferior (2). Tanto neoplasias como estructuras normales perigástricas pueden producir compresión de este órgano. Las
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Complicación fatal tras una paracentesis
diagnóstica: hematoma de la vaina de los
rectos
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