
Resumen

Introducción. La colitis microscópica (CM) se carac-
teriza clínicamente por la presencia de diarrea crónica
acuosa (DCA), con elementos inflamatorios  del colon
identificables solo con microscopía. Objetivos. Cono-
cer la prevalencia de CM en el grupo de pacientes con
DCA remitidos al servicio de endoscopía del Hospital
Británico de Montevideo. Materiales y métodos. Se
incluyeron de manera retrospectiva durante un período
de 5 años los pacientes a los que se realizó una endos-
copía por DCA. El estudio endoscópico era normal o
con mínimas alteraciones y se les tomaron biopsias es-
calonadas de diferentes sectores del colon con el objeti-
vo de diagnosticar esta entidad. Resultados. Se inclu-
yeron 180 pacientes, 101 mujeres (56%) y 79 hombres
(44%), de los cuales 67% tenía una endoscopía sin le-
siones, 27% una colopatía diverticular y 5% una co-
litis inespecífica. Del total de pacientes, un 9% presen-
taba un estudio histológico compatible con CM, corres-
pondiendo el 82% a colitis linfocítica (CL) y el 18%
a colitis colágena (CC), con una relación hombre/mu-
jer de 1,8:1 y 1:2, respectivamente. La edad media del
diagnóstico fue de 43 años para CL y 61 años para
CC. No se encontraron  lesiones endoscópicas en el
94% de los casos con CM, y solo 1 caso presentó un pa-
trón de colitis inespecífica en la endoscopía. En el 65%
del resto de los casos no se encontraron alteraciones his-
tológicas y un 26% presentó cambios inflamatorios
inespecíficos. Conclusiones. La prevalencia de CM en
esta serie fue similar a la referida en otras publicacio-
nes, no presentándose alteraciones de la mucosa colóni-
ca en la mayoría de los casos. La CL fue la forma de
presentación más frecuente, se presentó a edades más
tempranas que la CC y predominó en el sexo masculi-

no. Si bien la CM es una entidad poco sospechada en
nuestro medio, estos hallazgos sugirieren la importan-
cia de la realización de biopsias escalonadas de colon
al momento de evaluar a pacientes con DCA. 

Palabras claves. Colitis microscópica (linfocítica, co-
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Summary

Introduction. The microscopic colitis (MC) is charac-
terized by the presence of aqueous chronic diarrhea
(ACD) with inflammatory elements in the colon only
detectable by microscopy. Objectives. To know the pre-
valence of MC in the group of patients with ACD at-
tending the Endoscopy Service of the British Hospital
from  Montevideo. Material and methods. We retros-
pectively included patients with ACD who were studied
by endoscopy during a period of 5 years and the endos-
copy was normal or showed minimal alterations. Biop-
sies in different parts of the colon were taken to this
group of patients aiming to diagnose this entity. Results.
We included 180  patients, 101 women (56%) and 79
men (44%). No lesion was found in the endoscopy in
67% of them, 27% had a diverticular colopathy and
5% a non-specific colitis. Out of the total number of pa-
tients, 9% had a histological study compatible with
MC, 82% had lymphocytic colitis (CL) and 18% colla-
genous colitis (CC), with a ratio between men and wo-
men of 1.8:1 and 1:2, respectively. The mean age for the
diagnosis was 43 years old in the group of CL and 61
years old in the group of CC. Endoscopic lesions were
not found in 94% of patients with MC and only 1 pa-
tient presented a non-specific colitis at the endoscopy.
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The 65% of the remaining patients did not show histo-
logical alterations and 26% of them presented non-spe-
cific inflammatory changes. Conclusions. The preva-
lence of MC in our series was similar to that found in
other publications and alterations in the colonic muco-
sa were not found in most cases. The CL was the most
frequent form of presentation and was found at an ear-
lier age than the CC. The CL was more frequent in
men. Knowing that the CM is a rare illness in our en-
vironment, these findings suggest the importance of ta-
king multiple biopsies from different parts of the colon
when patients with ACD are studied. 

Key words. Microscopic colitis, prevalence, diagnosis.

La colitis microscópica (CM) es una alteración
inflamatoria colónica poco frecuente, caracterizada
por manifestarse con diarrea crónica acuosa (DCA)
y por presentar estudios por imágenes normales y
estudios endoscópicos con alteraciones leves e ines-
pecíficas de la mucosa colónica (eritema y edema).
El diagnóstico se basa en la presencia de un cuadro
clínico compatible y en criterios histológicos objeti-
vos bien establecidos.1 (Tabla 1).

Actualmente se usa el término síndrome de CM
para referirse tanto a los dos subtipos histológicos
principales, la colitis linfocítica (CL) y la colágena
(CC), como a otros subtipos atípicos menos fre-
cuentes, como la CL o CC con células gigantes, la

CL paucicelular, la CL críptica, la CC pseudomem-
branosa y la CC granulomatosa.2 Un reciente estu-
dio menciona a la colitis de células claras como un
nuevo subtipo de este síndrome que se presenta fre-
cuentemente en niños.3

Las manifestaciones clínicas de la CL y CC son
similares, motivo por el cual no es posible diferen-
ciarlas clínicamente.4 Ambas entidades producen
DCA (más de 1 mes de duración), de manera con-
tinua o intermitente, a menudo asociada con dolor
y distensión abdominal y en raros casos con un
componente nocturno y pérdida de peso.2 General-
mente la diarrea tiene un curso benigno y prolonga-
do, de meses o años, con períodos fluctuantes de re-
misiones y exacerbaciones, pudiendo variar desde
formas leves y autolimitadas a formas graves y re-
fractarias al tratamiento médico que requieren trata-
miento quirúrgico en casos muy excepcionales.2

Estas entidades se consideran enfermedades po-
co frecuentes, con cifras que varían de 16 a 39 ca-
sos/100.000 habitantes para la CC y 64 ca-
sos/100.000 habitantes para la CL.5 En lo referente
a la etiología de la CM, a pesar de ser una enferme-
dad ampliamente estudiada desde su descubrimien-
to, sigue siendo actualmente un proceso inflamato-
rio crónico de etiología desconocida, postulándose
que es multifactorial. La hipótesis más aceptada es
que las alteraciones inflamatorias del colon son se-
cundarias a una respuesta inmunológica anormal de
las células  epiteliales contra antígenos luminales
(toxinas bacterianas, antígenos alimentarios, fárma-
cos, ácidos biliares) en individuos con predisposi-
ción genética. El daño fundamental radicaría en los
severos cambios distróficos del epitelio colónico que
alterarían la capacidad reabsortiva del agua y del Cl-
Na, contribuyendo a la producción de la diarrea
acuosa característica de la enfermedad.6 La hipótesis
del origen autoinmune es respaldada por la posible
asociación con otras enfermedades inmunológicas
como la enfermedad celíaca,  la artritis reumatoidea,
la tiroiditis, la diabetes mellitus tipo I, la enferme-
dad de Sjögren y la esclerodermia.7,8

Si bien existen múltiples opciones de tratamien-
to, no se cuenta aún hoy con uno que sea eficaz en
todos los casos. De ellos, el subsalicilato de bismuto
es uno de los más utilizados para el tratamiento de
la CM por sus propiedades antidiarreicas, antibacte-
rianas y antiinflamatorias.9 Otras alternativas que se
utilizan son la budesonida, que parecería ser más
efectiva en pacientes con CC,10,11 la loperamida y la
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Colitis linfocítica

1. Infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia, compuesto funda-

mentalmente por linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos. La presen-

cia de algunos neutrófilos no excluye el diagnóstico, pero no se obser-

van abscesos crípticos ni existe distorsión de la arquitectura glandular.

2. Lesión del epitelio de superficie, con aplanamiento de las células, pérdi-

da de polaridad de los núcleos y vacuolización citoplasmática, pudiendo

llegar a desprenderse totalmente el epitelio en algunas zonas. 

3. Aumento del número de linfocitos intraepiteliales (más de 20 por 100 cé-

lulas epiteliales).

Colitis colágena

Similar a la colitis linfocítica, agregándose:

1. Presencia de un depósito irregular de colágeno, formando una banda in-

mediatamente por debajo del epitelio de superficie de la mucosa, subya-

cente a la membrana basal, con un grosor igual o superior a 10 µm. 

Tabla 1. Criterios histológicos diagnósticos de colitis
linfocítica y colitis colágena.24
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No se presentaron complicaciones relacionadas
con el procedimiento endoscópico o el acto anesté-
sico en el total de los estudios realizados.

Discusión

En 1976 Lindstom usó por primera vez el tér-
mino CC para describir los cambios histológicos
subepiteliales del recto (banda gruesa de colágeno
subepitelial  y aumento de leucocitos en lámina
propia) en una mujer con DCA cuya mucosa coló-
nica se apreciaba normal en la rectoscopia.14 En
1980 Red y col introdujeron el término CM para
hacer referencia a los cambios inflamatorios de la
mucosa sin fibrosis en pacientes con diarrea cróni-
ca de origen desconocida y hallazgos colonoscópi-
cos normales.15 Recién en 1989, Lanzendy y Yard-
ley propusieron el término CL para definir un tipo
específico de CM en la que predominaban los lin-
focitos intraepiteliales.16

Todavía no se sabe con exactitud si existe rela-
ción entre la CL y la CC. Se desconoce si se trata de
dos entidades diferentes o si representan dos extre-
mos de un mismo síndrome, dado que sus manifes-
taciones clínicas y tratamiento son similares, dife-
renciándose únicamente en su diagnóstico histológi-
co por la presencia de una banda de colágeno sube-
pitelial.17 De hecho, la revisión de algunos de los pri-
meros casos de CL mostró que muchos de estos pa-
cientes tenían CC. Por otra parte, hay además infor-
mes de pacientes diagnosticados con un subtipo de
colitis que cambiaron a los otros subtipos a través
del tiempo.18

Los datos sobre prevalencia de CC y CL son es-
casos y variables. De acuerdo a algunos estudios la
prevalencia de CC varía entre 16 y 39 casos por
100.000 personas 19,20 y la prevalencia de CL es de 64
casos por 100.000 habitantes.20 Con estas cifras es-
tas enfermedades, sobre todo la CC, se incluyen en
las listas de enfermedades raras, definidas como

colestiramina, siendo de preferencia esta última
cuando se sospecha malabsorción de sales biliares.12

También se han usado los aminosalicilatos, pero no
existen estudios controlados que evalúen su efecto.13

Nuestro objetivo fue conocer la prevalencia y las
características histológicas y demográficas de la CM
en el grupo de pacientes con DCA.

Pacientes y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo
de una serie de casos. Fueron incluidos todos los pa-
cientes que concurrieron al servicio de endoscopía
del  Hospital Británico de Montevideo con DCA y
tenían colonoscopía total normal o con mínimas al-
teraciones de la mucosa (edema y/o eritema), a quie-
nes se les había realizado biopsias escalonadas de di-
ferentes sectores del colon (ascendente, transverso,
descendente, sigmoides y recto), con el objetivo de
diagnosticar esta entidad en un período de 5 años
(2003 a 2007). Se excluyeron los pacientes con co-
lonoscopía parcial y con causa conocida de diarrea
crónica (infecciosa, enfermedad celíaca, enfermedad
inflamatoria intestinal). El estudio histológico se
realizó por el mismo grupo de patólogos siguiendo
los criterios establecidos para el diagnóstico de coli-
tis microscópica (Tabla 1), realizándose tinciones
con hematoxilina-eosina, rojo Congo y tricrómico
de Masson para colágeno. 

En todos los casos los pacientes firmaron el con-
sentimiento informado donde se describen los ries-
gos y beneficios del procedimiento, aceptando la
realización del estudio y la toma de biopsias.

Resultados

Se incluyeron un total de 180 pacientes, 101
mujeres (56%) y 79 hombres (44%), de los cuales
122 (68%) tenían una endoscopía sin lesiones, 49
(27%) una colopatía diverticular y 9 (5%) un pa-
trón compatible con colitis inespecífica. Los hallaz-
gos histológicos se muestran en la Tabla 2. La rela-
ción hombre/mujer fue de 1,8:1 para CL y de 1:2
para CC. No se encontraron lesiones en la endosco-
pía en 16 de los 17 casos con CM (94%) y solo 1
caso presentó eritema y leve edema parcheado de la
mucosa informado como colitis inespecífica. La
edad media del diagnóstico fue 43 años en el grupo
con CL (rango 19 a 63 años) y 61 años en el grupo
con CC (rango 52 a 66 años).
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Histología normal

Colitis inespecífica

Colitis linfocítica

Colitis colágena

Total de pacientes

117

46

14

3

180

n

65%

26%

7%

2%

100%

%

Tabla 2. Hallazgos histológicos. 
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conducta conlleve a un aumento del diagnóstico de
esta patología. 
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aquellas que tienen una prevalencia inferior a 5 por
10.000 personas. Los estudios de prevalencia de
CM en pacientes con DCA y colonoscopía normal
informan que varía entre 7,7% y 13%.4 En Uru-
guay, hasta el momento, no existen reportes sobre la
frecuencia de esta enfermedad. En Latinoamérica se
han realizado algunos estudios de prevalencia en
centros especializados con resultados muy heterogé-
neos. En México, en una revisión de 10 años de
2.885 informes histológicos  obtenidos luego de co-
lonoscopías totales,  resultaron positivos para CM
26 de ellos (16 CL, 10 CC).4 En Chile, de 1.145 in-
formes histológicos generados en 3 años, solo 1 pa-
ciente fue positivo para CM del subtipo CL.21 De
244 colonoscopías en Colombia y de 144 en Perú,
realizadas específicamente por DCA y sospecha de
CM, los estudios histológicos fueron positivos para
CM en 35 pacientes (14%), (19 CL, 16 CC); y en
40 (27%), (42 CL, 2 CC), respectivamente.22,23

La edad media del diagnóstico de la CL en los
diferentes estudios de base poblacional se encuentra
entre 59 y 70 años, con una relación mujer/hombre
que oscila entre 2,1:1 y 5:1. La CC también tiene
un pico de incidencia entre los 58 y 68 años. Sin
embargo, este subtipo tiene un gran predomino en
el sexo femenino, con una relación mujer/hombre
que oscila entre 4,8:1 y 9:1,2.18 Los resultados obte-
nidos en el grupo de pacientes uruguayos son simi-
lares a los reportados en los estudios antes mencio-
nados, salvo los del estudio de Chile en el que el
diagnóstico positivo de CM representa menos del
1% de la muestra. Respecto a la edad de presenta-
ción de la CM, en este trabajo se observó una me-
dia de edad de presentación más temprana (41 años
para la CL y 59 años para la CC) y, contrariamente
o los resultados de otros estudios, hubo un predo-
minio del sexo masculino en la CL. 

Concluimos que la prevalencia de CM en esta
serie fue similar a la referida en otras publicaciones,
no presentándose alteraciones endoscópicas de la
mucosa colónica en casi todos los casos. Al igual que
en otros trabajos, la CL fue la forma de CM más
frecuente, presentándose a edades más tempranas
que la CC y contrariamente a lo referido en otras
publicaciones, predominó en el sexo masculino. Si
bien la CM es una entidad poco sospechada en
nuestro medio, estos hallazgos sugieren la indica-
ción de una toma de biopsias escalonadas de la mu-
cosa colónica en el momento de evaluar endoscópi-
camente a pacientes con DCA, para poder estable-
cer así su diagnóstico. Es posible que adoptar esta
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