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Reservoritis/Pouchitis: Fisiopatología y manejo basado 
en la evidencia

Carolina Pavez O.

Reservoirs/pouchitis: physiopathology and evidence-based management

Pouchitis is a frequent complication following proctocolectomy with ileal pouch-anal anastomosis, mainly 
in patients with ulcerative colitis. Though etiology is still unknown, evidence shows that there is a relation 
with host microbiota. Management of chronic refractory pouchitis is challenging, and current evidence 
showns that the use of biologic agents may have a favourable response. 
Key words: Reservoritis, pouchitis, proctocolectomy with reservoir.

Resumen

La reservoritis es una complicación frecuente en pacientes en quienes se ha practicado una proctocolec-
tomía con reservorio ileal, principalmente en pacientes con colitis ulcerosa. La etiología si bien es desco-
nocida,	la	evidencia	actual	apunta	a	que	exista	una	relación	con	la	microbiota	del	huésped.	La	reservoritis	
refractaria	crónica	es	un	desafio	en	el	manejo	y	actualmente	ha	surgido	evidencia	que	apunta	que	el	uso	de	
biológicos puede tener una respuesta favorable. 
Palabras clave: Reservoritis, pouchitis, proctocolectomia con reservorio.

Introducción

La proctocolectomía con reservorio íleo anal (ileal 
pouch and pouch-anal anastomosis - IPPA) es el trata-
miento de elección para pacientes con colitis ulcerosa 
(CU) y poliposis adenomatosa familiar (PAF) que 
requieren colectomía1.

La confección del reservorio en pacientes con 
proctocolectomía restablece la continuidad gastroin-
testinal, mejora la calidad de vida de los pacientes y 
reduce el riesgo de neoplasia. Las complicaciones 
descritas	de	este	procedimiento	van	desde	filtraciones,	
estenosis,	fistulas,	reservoritis,	cuffitis, enfermedad de 
Crohn de novo, síndrome de reservorio irritable1.

La	 reservoritis	 es	 la	 inflamación	 inespecífica	 del	
reservorio. En paciente con FAP, la reservoritis es una 
complicación poco frecuente; sin embargo, es muy 
prevalente en pacientes que son operados con IPPA 
por CU2. La prevalencia en pacientes operados por 
CU va desde 23 a 46% y tiene una incidencia anual de 
40%1,2. En seguimientos a largo plazo la prevalencia 
alcanza	50%	en	10	años2.	El	70%	de	los	pacientes	que	
evoluciona con reservoritis la presentará durante los 
primeros 12 meses post cirugía3. 

En pacientes con IPAA por PAF la incidencia acu-

mulada descrita es de 10%. Sin embargo, la incidenica 
puede llegar a 22% con una presentacion más tardía 
que en pacientes con CU4. 

Tipos de reservorios

La	 configuración	 de	 los	 reservorios	 ha	 ido	 evo-
lucionando.	Los	primeros	descritos	son	los	de	Koch	
pouch	 (K	 o	 ileostomía	 continente),	 S	 pouch,	 a	 W	
o	 J	 pouch.	El	 tipo	de	 reservorio	dependerá	de	 cada	
paciente. En pacientes con CU y pobre función del 
esfínter	el	reservorio	de	K	podría	ser	de	mayor	efecti-
vidad. En pacientes con CU y obesidad, el reservorio 
en	 S	 otorga	 mayor	 beneficio.	 En	 la	 actualidad	 el	
reservorio en W ha sido abandonado por las compli-
caciones asociadas. El reservorio más ampliamente 
utilizado	es	el	tipo	J	y	S.	La	elección	dependerá	de	la	
indicación de colectomía (CU asociada a neoplasia o 
por CU refractaria), la necesidad de mucosectomía y 
de la factibilidad técnica5.

Una revisión sistemática y meta-análisis demostró 
que la frecuencia de complicaciones en todos los 
reservorios es similar; sin embargo, hubo una mayor 
frecuencia	de	falla	del	reservorio	en	J	y	peor	funcio-
namiento6.
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Factores de riesgo

Los factores de riesgo más probables son: colitis 
ulcerosa	extensa,	presencia	de	manifestaciones	extra-
intestinales (principalmente colangitis esclerosante 
primaria), ausencia de tabaquismo, serología positiva 
para	p-ANCA,	el	uso	de	antiinflamatorios	no	esteroi-
deos	(AINEs),	ileitis	por	reflujo,	obesidad	y	aumeto	
de grasa visceral7.

Diagnóstico

El diagnóstico de reservoritis requiere de la presen-
cia de síntomas más las anormalidades endoscópicas 
e histológicas características2. Los síntomas son ines-
pecíficos	y	diversos.

Síntomas
Después de la IPAA el promedio de evacuaciones 

es	4	a	8	evacuaciones	al	día	(volumen	hasta	700	cc).	
Los síntomas relacionados a reservoritis son: aumento 
de la frecuencia defecatoria, urgencia, incontinencia, 
evacuaciones nocturnas, tenesmo rectal, malestar 
abdominal y/o perinanal5.	El	 sangrado	 rectal,	 fiebre	
o	 manifestaciones	 extraintestinales	 pueden	 ocurrir	
aunque	estas	son	maás	frecuentes	en	cuffitis7.

Hallazgos endoscópicos
Incluyen edema, granularidad, friabilidad, san-

grado espontáneo o por contacto, pérdida del patrón 
vascular,	exudados	mucosos,	hemorragia,	erosiones	y	
ulceración8,9.

Histología
Se	puede	observar	inflamación	aguda,	con	infiltra-

ción de leucocitos polimorfonucleares, abscesos en 
las	criptas	y	ulceración,	en	asociación	con	un	infiltra-
do	 inflamatorio	 crónico.	 Los	 cambios	morfológicos	
del epitelio de revestimiento del reservorio ileal se 
desarrollan en los 12-18 meses después del cierre de 
la ileostomía. La mucosa presenta aplanamiento y la 
reducción en el número de las vellosidades2.

Marcadores	de	inflamación:	La	calprotectina	fecal	
y la lactoferrina son una herramienta útil en el diag-
nóstico precoz de reservoritis. Tabla 110.

Indice de actividad 

El índice de actividad de la enfermedad pouchitis 
(PDAI, por sus siglas en inglés) se ha desarrollado 
para estandarizar los criterios de diagnóstico y evaluar 
la gravedad de la pouchitis11. El PDAI (Tabla 2) es 
una puntuación compuesta que evalúa los síntomas, la 
endoscopia y la histología. Cada componente tiene un 

máximo	de	6	puntos.	En	los	pacientes	con	un	puntaje	
total	≥	7	más	la	clínica,	endoscopia	e	histología	com-
patible se diagnosticará reservoritis11,13. 

Etiología 

La patogenesis de la pouchitis no está completa-
mente	aclarada,	pero	existe	evidencia	que	apoya	los	
siguientes fenómenos: recurrencia la colitis ulcerosa, 
disbiosis de la microbiota ileal, deprivación de los 
ácidos grasos de cadena corta, suceptibilidad genética 
del hospedero y disregulación immune12. 

La pouchitis tiende a ocurrir solo después de que se 
ha desarrollado metaplasia colónica en el reservorio, 
a pesar de que no está comprobada una asociación 
causal2.

Los factores de riesgo, las asociaciones genéticas 
y los marcadores serológicos de la pouchitis sugieren 
una estrecha interacción entre la respuesta inmunitaria 
del huésped y la microbiota del reservorio. La intera-
ción de la composición y/o cantidad de la microbiota 
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Tabla 2. Índice de actividad de la reservoritis (PDAI)

Clínico
Frecuencia de deposiciones 0,1,2
Urgencia fecal/dolor abdominal 0,1,2
Sangrado rectal 0,1
Fiebre	>	37,5 0,1

Hallazgos endoscópicos
Edema 0,1
Granularidad 0,1
Friabilidad 0,1
Pérdida del patro vascular 0,1
Exudado	mucoso 0,1
Ulceraciones 0,1

Histología-inflamación histológica aguda
Infiltracion	de	polimorfonucleares 0, Leve (1) moderado con absesos 

crípticos (2) severo con absesos 
crípticos (3)

Ulceraciones 0, < 25% (1), 25-50% (2), > 50% (3)
Adaptado Mayo Clin Proc. 1994;69:409-15.

Tabla 1. Marcadores inmunológicos para predecir reservoritis10

Sensibilidad Especificidad
Calprotectina (> 56 Ug/g) 100% 84%
Lactoferrina (> 50 Ug/g)   90% 86%

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8170189
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luminal	 lleva	 a	 la	 inducción	 y	 exacerbación	 de	 la	
respuesta immune de la mucosa en pacientes genéti-
camente suceptibles5.

Pacientes con CU y reservoritis tienen una micro-
biota diferente con mayor cantidad de proteobacterias 
y reducida cantidad de bacterioides y F. prausnitzii14. 
El aumento de fusobacterias spp (por ejemplo, Fu-
sobacteria varium) y reducido número de bacterias 
estreptocócicas están asociadas a reservoritis15,16.

Por otra parte, la grasa peri-reservorio estaría aso-
ciada con mayores complicaciones del reservorio en 
pacientes con antecedemtes de colitis ulcerosa17,18. La 
grasa mesentérica juega un rol activo en la respuesta 
inmune	de	 inflamación	 intestinal	mediante	 la	 secre-
ción	de	citoquinas	 inflamatorias	y	adipoquinas.	Los	
adipositos participan activamente en las defensa del 
huésped contra translocación bacteriana19.

Alteración	 en	 la	 inmunidad:	 Existe	 evidencia	 de	
una alteración en la inmunidad innata y adaptativa en 
mucosa	del	reservorio	normal	(no	inflamada)	e	infla-
mada (reservoritis). 

Se han encontrado toll like receptors aberrantes 
en reservorios ileales en pacientes con y sin resere-
voritis,	 la	 expresión	 de	 TLR3	 está	 disminuida	 y	 la	
expresión	de	TLR5	está	aumentada	en	la	mucosa	del	
reservorio. En pacientes con reservoritis crónica o 
recurrente TLR2 y TLR4 están sobre-regulados5. Así 
también, está descrito un aumento en las defensinas 
alpha	 y	 beta,	 con	 una	 expresión	 mayor	 de	 mRNA	
en	pacientes	con	colitis	ulcerosa.	Además,	existe	un	
aumento en la proliferación de células plasmáticas 
inmaduras,	 la	produción	de	medidores	inflamatorios	
factor de necrosis tumoral (TNF), moléculas de 
adhesión celular, factores de activación plaquetaria, 
factor de crecimiento endotelial, neuropéptidos pro 
inflmatorios.	Anormalidades	 en	 la	 expresión	 de	 las	
uniones estrechas celulares (tight junctions), fenotipo 
aberrante de células dendríticas20-22.

Más aun en pacientes con reservoritis crónica 
refractaria	 a	 antibióticos	 también	 existe	 una	 sobre-
expresión	de	marcadores	inmunes	(anticuerpo	antimi-
crosomales e IgG4)23. 

La variante genética NOD2 (NOD2insC rs20668 
47)	se	encontró	que	estaba	asociada	con	el	desarro-
llo	de	reservoritis.	Esta	variante	existe	en	5%	de	los	
pacientes con reservoritis por lo que no sirve como 
predictor3.

El riesgo de reservoritis crónica es mayor en pa-
cientes ANCA positivos. El estado ASCA no se asocia 
con el riesgo de reservoritis24. 

Diagnóstico diferencial 

La historia clínica y las biopsias ayudan a discrimi-
nar entre pouchitis, isquemia, enfermedad de Crohn y 

otras formas raras de disfunción del reservorio, tales 
como pouchitis colagenosa, Clostridium difficile o 
pouchitis por citomegalovirus. La pouchitis secunda-
ria, causada por sepsis pélvica, por lo general causa 
inflamación	focal	y	debe	ser	considerada.	Las	biopsias	
tomadas desde el íleon por encima del reservorio pue-
den revelar ileítis previa a pouchitis como una causa 
de la disfunción del reservorio3,25.

Otros diagnósticos diferenciales
Síndrome de reservorio irritable: Este es poco 

reconocido; sin embargo, es una causa común de dis-
función del reservorio cuando otras causas han sido 
excluidas1,16. 

Cuffitis: Es	 la	 inflamación	 del	 remanente	 rectal;	
puede inducir síntomas similares a la pouchitis o al 
síndrome de reservorio irritable, aunque la hemorragia 
es más frecuente7.

Clasificación

Grado de actividad
Con base en los síntomas y la endoscopía, la 

pouchitis se puede dividir en pouchitis en remisión 
(frecuencia normal del reservorio) o pouchitis activa 
(aumento de la frecuencia con endoscopia e histología 
compatible).

Temporalidad
La pouchitis activa puede ser dividida en aguda o 

crónica. Con presencia de síntomas de más de 4 se-
manas se considera crónico. El 10% de los pacientes 
desarrollan pouchitis crónica que requiere tratamiento 
a	 largo	plazo.	Un	pequeño	grupo	presenta	pouchitis	
refractaria al tratamiento médico. 

Frecuencia de la presentación
Episodio	único,	infrecuente	(<	4	episodios	al	año)	y	

recurrente	(>	4	episodios	al	año)	o	continuo.

Otras	clasificaciones	también	comprenden:	idiopá-
tica vs secundaria, sensible a antibioticos, dependiente 
de antibióticos o refractaria a antibióticos16. 

Tratamiento

Agudo 
Antibióticos: El tratamiento se la reservoritis con 

antibióticos	 es	 empírico	 y	 la	 evidencia	 científica	 es	
escasa. El tratamiento de elección son los antibióticos 
ciprofloxacino	y	metronidazol.	El	perfil	de	seguridad	
del	ciprofloxacino	es	mayor	que	el	del	metronidazol.	
En el tratamiento de la reservoritis aguda (4 RCT, 5 
agentes),	el	ciprofloxacino	fue	más	eficaz	en	la	induc-
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ción	de	la	remisión	que	metronidazol.	Ni	rifaximina	
ni Lactobacillus plantarum GG fueron más efectivos 
que placebo, mientras que los enemas de budesonida y 
metronidazol fueron igualmente efectivos para inducir 
la remisión26. En un estudio abierto, no controlado, no 
aleatorizado, una preparación probiótica altamente 
concentrada	(VSL#3)	demostró	ser	eficaz	en	el	trata-
miento de la pouchitis moderada27.

Crónica
La inducción de la respuesta al utilizar metroni-

dazol tiene un NNT = 2. Los estudios que comparan 
ciprofloxacino	 con	 metronidazol	 son	 pequeños,	 los	
que	le	dan	una	discreta	superioridad	al	ciprofloxaci-
no14,26,28.

La terapia de probióticos con VSL#3 (18 × 1011 de 
8 cepas bacterianas durante 9 o 12 meses) ha demos-
trado	eficacia	para	mantener	la	remisión	inducida	por	
antibióticos VSL#3 (9 × 1011 bacterias) también ha 
demostrado	su	eficacia	para	prevenir	la	reservoritis.	

Existe	 un	 grupo	 de	 pacientes	 que	 incialmente	

responden a antibióticos; sin embargo, pierden la 
respuesta, desarrollado una enfermedad refractaria, 
esta es una de las causas más frecuentes de falla del 
reservorio1. En este grupo de pacientes se plantea el 
tratamiento con budesonida26, trasplante de microbiota 
fecal (TMF)29, alicaforsen, un oligonucleotide antisen-
tido de la molécula de adhesión intercellular (ICAM-
1)30.	Uso	de	biológicos:	infliximab31, adalimumab32, y 
vedolizumab el que en una serie mostró una respuesta 
cercana a 90%33.

El TMF ha demostrado ser efectivo en aquellos 
pacientes con pouchitis secundaria a infección por 
Clostridium difficile34,35.

Profilaxis 
Se ha demostrado que el probiotico VSL#3 pre-

viene	 la	 pouchitis	 dentro	 del	 primer	 año	 después	
de la cirugía26,36. Así también, el uso continuo de 
inhibidores de la bomba de protones, antagonista H2 
o antiácidos disminuye el riesgo de reservoritis en 
colitis ulcerosa36,37. 
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