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Se trata de un paciente de 65 años de edad que pre-

sentó hematoquezia, dolores abdominales de tipo cólico

y fiebre de 24 horas de evolución. Como anteceden-

te,tenía un trasplante pulmonar derecho por enfisema

16 meses atrás (medicado con tacrolimus, deltisona y

azatioprina), hipertensión arterial, ex-tabaquista e insu-

ficiencia renal crónica. El laboratorio mostró: hemato-

crito 41%, recuento leucocitario 21.500 por mm3,

PP65 negativa. La ecografía abdominal evidenció en-

grosamiento de paredes de todo el colon con mayor

afectación del ascendente y leves signos inflamatorios en

la grasa adyacente. En la videoendoscopía digestiva alta

se visualizó, en cara gástrica posterior, una úlcera longi-

tudinal de 4 x 2 cm de diámetro con fondo fibrinoso,

bordes bien definidos y componente inflamatorio cir-

cundante. Se tomaron biopsias (Figura 1). En sentido

distal se identificaron dos lesiones de 1 cm de diámetro

de características similares. En la videocolonoscopía se
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visualizaron segmentos de mucosa irregular, tumefacta,

de color violáceo, con úlceras profundas, rígidos a la to-

ma de biopsias, comprometiendo la totalidad de la lon-

gitud del colon de forma asimétrica, con mayor com-

promiso en el colon transverso y descendente (Figuras 2

y 3), con áreas de mucosa preservada.

¿Cuál es su diagnóstico?

Figura 1. Úlcera gástrica en la videoendoscopía alta.

Figuras 3

Figuras 2 y 3. Lesiones endoscópicas de la mucosa colónica.
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Resolución del caso en la página 300.


