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Caso Clínico

❖ Paciente varón 

❖ 60 años de edad

❖ Captado por el screening de cáncer de colorrectal
➢ Test de sangre oculta en heces positivo

❖ Antecedentes personales
➢ Hábitos alcohol y tabáquicos moderados



Se realiza Colonoscopia



Informe Colonoscopia

❖ A 105-110 cm de margen anal externo, se evidencia una tumoración mamelonada

❖ Aspecto excrecente, que ocupa el 100% de la circunferencia

❖ No permite la progresión del endoscopio (figura 1, figura 2, figura 3)

❖ Se toman múltiples biopsias y se tatúa con tinta china



Se realizan estudios complementarios

❖ Analitica de sangre

❖ Antigenos tumorales
➢ CEA: 9.4ng/mL.

❖ TAC de abdomen y pelvis



TAC de abdomen y pelvis

❖ Engrosamiento mural de 2 segmentos del colon transverso, uno de 6cms  y otro 
de 5cms, próximos a ángulos esplénicos y hepáticos respectivamente

❖ No hay signos de oclusión intestinal, no apreciándose dilatación de segmentos 
proximales, y presencia de aireación y restos fecales en colon distal

❖ No hay evidencia de adenopatías patológicas o enfermedad a distancia.



Biopsia de la Colonoscopia



Informe biopsia

❖ Inflamación subaguda y fibrosis a nivel de la lámina propia 

❖ Con aumento de celularidad inflamatoria a predominio de eosinófilos y 
componente linfoplasmocitario

❖ Sin evidencia de atipias con las técnicas de rutina, ni técnicas especiales.



Intervención quirúrgica

❖ Hemicolectomia derecha ampliada por laparoscopia + anastomosis ileo-colica 
manual (extracorporea)



Informe biopsia definitiva
Descripción macroscópica:
❖ Informan de una tumoración a 21 cm del margen distal 

❖ Ocupa la mayor parte de la circunferencia intestinal, de 80x65mm, elevada 18mm de la 
mucosa, de consistencia blanda, obstruyendo marcadamente la luz

❖ Además se observa una segunda y tercera tumoración
➢ la segunda se sitúa a 29cm del margen distal, de 60x30mm, excrecente hacia la 

luz
➢ la tercera se sitúa a 37cm del margen distal, de 25x18mm, elevada 15mm del resto 

de la mucosa



Informe biopsia definitiva
Descripción microscópica
❖ Presencia de microabscesos asociados de forma frecuente

➢ Se reconocen acúmulos de gérmenes, que según la tinción de Gram, 
corresponden a bacilos gram positivos 

❖ Marcada reacción inflamatoria linfocitaria con formación de folículos linfoides con 
centro germinal reactivo

❖ Todo ello sugiere corresponder a una botriomicosis, formando lesiones polipoideas.



Evolución

❖ El paciente evoluciona satisfactoriamente, es dado de alta al 5to día de 
postoperatorio, no ameritó tratamiento adicional.



Revisión de la Bibliografía



Botriomicosis

❖ Enfermedad infecciosa crónica y supurativa, infrecuente

❖ Caracterizada por una respuesta inflamatoria granulomatosa a determinadas 
bacterias

❖ Otros términos usados para describir la botriomicosis incluyen: 
➢ Pseudomicosis bacteriana 
➢ Actinofitosis estafilocócica 
➢ Bacteriosis granular  
➢ Actinobacilosis. 



Botriomicosis

❖ Descrita por primera vez en 1870

❖ El término “botriomicosis” fue acuñado en 1884
➢ Proviene del griego “botrys” que significa “racimo de uvas”, y “micosis” usado 

erróneamente debido a la presunta etiología micótica en las primeras 
descripciones.

❖ Naturaleza bacteriana no fue descubierta sino hasta 1919 4

❖ El S. aureus es el agente causal más frecuente (40%), seguido de Pseudomona 
aeruginosa (20%) 5.



Botriomicosis

❖ Factores de riesgo asociados: alcoholismo, diabetes mellitus, infección por VIH, 
fibrosis quística, enfermedades granulomatosas crónicas, trauma, cirugías e 
inmunodepresión

❖ Patogénesis incierta

❖ Más frecuente en hombre 3:2

❖ Se han descritos casos en todo el mundo.



Botriomicosis

❖ Cutánea y visceral (Winslow)

❖ Cutánea: 2/3 casos
➢ Múltiples lesiones papulo-nodulares de aspecto vegetante verrucoso.
➢ Afecta piel y celular subcutáneo
➢ Localización: Miembros inferiores, región perianal y cara, sin embargo, 

existen reportes de compromiso óseo y genitales.



Botriomicosis

Forma visceral
❖ Entre las vísceras que pueden verse afectadas están descritas en la literatura la 

del músculo recto anterior, cerebro, corazón, vulva, riñón, páncreas, ciego y 
pulmón

❖ Síntomas sistémicos como fiebre, astenia, pérdida de peso y/o dolor abdominal 
crónico

❖ La ultrasonografía ó tomografía computarizada revela una masa que puede 
interpretarse como un absceso o tumor.



Botriomicosis

Diagnóstico
❖ Biopsia para el análisis histopatológico y el cultivo para poder diferenciar la 

botriomicosis de otros diagnósticos como la actinomicosis, esporotricosis y 
otras infecciones producidas por hongos o micobacterias

Tratamiento
❖ Terapia antibiótica prolongada
❖ Combinación de terapia antibiótica y cirugía
❖ La resección de la lesión ocurre muchas veces antes del diagnóstico debido al 

posible origen neoplásico, dado el aspecto en las pruebas complementarias, en 
la mayoría de casos de enfermedad visceral



Conclusión

❖ La botriomicosis es una infección crónica muy poco frecuente que afecta sobre 
todo a la piel y rara vez se extiende por contigüidad a planos más profundos

❖ Puede simular una tumoración neoplásica por lo que es importante tenerla en 
cuenta como diagnóstico diferencial, sobre todo en pacientes 
inmunodeprimidos

❖ El interés de este caso, radica en la rara afectación visceral y la escasa (existen 
dos reporte de botriomicosis cecal 2-3), por no decir ausencia, de reportes de 
afección del colon, que por su carácter pseudotumoral, puede simular un 
proceso neoplásico.
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