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Diagnóstico y manejo de la colitis microscópica

René Rojas B.1

Diagnosis and management of microscopic colitis

Microscopic colitis (MC) is a clinical condition characterized by chronic watery diarrhea, normal colonic 
mucosa	and	characteristic	histological	findings.	It	is	composed	of	two	main	entities:	collagenous	colitis	
(CC) and lymphocytic colitis (LC). Its incidence has been increasing, currently accounting for between 
8	to	16%	of	studies	for	chronic	diarrhea.	It	is	more	frequent	in	elderly	women	and	is	strongly	associated	
with other autoimmune disorders. Its pathogenesis is not very well understood, but it supposes the immune 
activation	secondary	to	the	exposure	of	the	colonic	mucosa	to	different	luminal	antigens,	mainly	drugs.	
Management includes suspension of the potential causative agent and the use of anti-diarrheal medications. 
Oral	budesonide	has	proven	to	be	effective	in	induction	and	maintenance	of	remission,	but	with	a	high	rate	
of	recurrence	upon	discontinuation.	Immune-modulators	drugs	such	as	azatioprine	and	metrotrexate	have	
been tested in patients dependent to corticoids with variable results. Antibodies against tumor necrosis 
factors (TNF) are under studies, with promising results.
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Resumen

La colitis microscópica (CM) es una condición clínica caracterizada por diarrea crónica acuosa con mucosa 
colónica normal y hallazgos histológicos característicos. Está compuesta por dos entidades principales: la 
colitis colágena (CC) y la colitis linfocítica (CL). Su incidencia ha ido en aumento, siendo en la actualidad 
la	responsable	del	8	a	16%	de	los	casos	por	diarrea	crónica.	Es	más	frecuente	en	mujeres	de	edad	avanzada	
con una fuerte asociación a otras enfermedades autoinmunes. Su etiopatogenia no es del todo conocida, 
pero	se	cree	juega	un	rol	la	activación	inmune	secundaria	a	la	exposición	de	la	mucosa	colónica	a	diferentes	
antígenos luminales, principalmente fármacos. Dentro del manejo se incluye la suspensión del potencial 
agente causal y el uso de fármacos antidiarreicos. La budesonida oral ha demostrado alta efectividad en 
la inducción y mantención de la remisión, pero con una alta tasa de recurrencia al suspenderla. Fármacos 
inmunomoduladores	como	azatioprina	y	metrotrexato	se	han	probado	en	pacientes	corticodependendientes	
con resultados variables. El uso de anticuerpos monoclonales anti factor de necrosis tumoral (TNF) se 
encuentra en estudio, con resultados prometedores.  
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Introducción 

El término colitis microscópica (CM) incluye en-
fermedades	inflamatorias	intestinales	crónicas,	como	
la colitis colágena (CC) y la colitis linfocítica (CL). 
Ambas caracterizadas por diarrea acuosa, crónica o 
intermitente, colonoscopia de aspecto normal y ha-
llazgos	histológicos	específicos.	La	CC	 fue	descrita	
por Lindstrom en 1976 y la CL descrita por Lazemby 
et al. en 19891; su incidencia ha ido en aumento desde 
entonces, siendo en la actualidad un diagnóstico fre-
cuente en pacientes con diarrea crónica. 

Epidemiología

La incidencia global de la CM varía entre 1 y 25 
por 100.000 habitantes/año en los diferentes estudios. 
En el caso de la CL es de 4,8 por 100.000 habitantes/
año y de la CC de 4,1 por 100.000 habitantes/año. 
Existe	un	significativo	aumento	con	 la	edad,	siendo	
el	75%	de	los	pacientes	mayores	a	65	años	y	es	tres	
a	cuatro	veces	más	frecuente	en	el	sexo	femenino2,3. 
De los pacientes en estudio por diarrea crónica la CM 
podría	corresponder	hasta	el	8	a	16%	de	 los	casos3. 
Dentro de los factores de riesgo asociados se encuen-
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tran el tabaquismo, el uso de nuevos fármacos, y la 
presencia de otras enfermedades autoinmunes como 
la diabetes mellitus, tiroiditis, artritis reumatoide y 
principalmente la enfermedad celíaca que posee 50 a 
70 veces mayor riesgo de desarrollar CM1,3.	No	existe	
clara evidencia de la asociación entre la CM y las en-
fermedades	inflamatorias	intestinales,	si	bien	parecie-
ran estar dentro del mismo espectro de enfermedades.4

Etiopatogenia

La etiopatogenia de la CM no está del todo resuel-
ta. Se han postulado varias hipótesis que apuntan a 
una etiología multifactorial con efecto de factores 
ambientales sobre sujetos genéticamente predispues-
tos.	No	se	conocen	alteraciones	genéticas	específicas,	
pero sí algunas anormalidades como un aumento en la 
prevalencia del antígeno leucocitario humano (HLA) 
DR3	DQ2	y	variaciones	en	la	metaloproteinasa	9.5 

Evidencia	sugiere	que	en	la	CM	existiría	una	ac-
tivación del sistema inmune de la mucosa colónica 
frente a antígenos luminales tales como alimentos, 
suplementos o fármacos. Los fármacos más frecuen-
temente	asociados	son	los	antiinflamatorios	no	esteroi-
dales, inhibidores de bomba de protones e inhibidores 
de la recaptación de serotonina (Tabla 1)1,5,6, aumen-
tando el riesgo al ser usado de manera simultánea. 
Los síntomas se presentan generalmente entre días a 
meses del inicio del fármaco, concentrándose dentro 
de	la	primera	semana.	No	existe	evidencia	de	que	el	
desarrollo de CM sea dosis dependiente, o se relacio-
ne	con	tiempo	de	exposición6.

Teorías	 recientes	 sugieren	 que	 existirían	 diferen-
cias	 significativas	 en	 la	microbiota	de	 los	pacientes	
con CM y controles sanos, tales como la presencia de 
Bacteroides spp potencialmente patógenos o dismi-
nución de los niveles de Akkermansia muciniphila, 
hechos que afectarían la función de barrera epitelial y 
la inmunogenicidad de ésta7. 

En el caso de la CC, algunos autores sugieren que 

la formación de la banda colágena sería el resultado 
de	la	respuesta	reparativa	frente	a	la	inflamación	cró-
nica, mientras otros reportan una alteración primaria 
en la síntesis de colágeno caracterizado por una desre-
gulación	de	los	principales	mediadores	de	la	fibrosis.3 

Clínica

La sospecha clínica debe realizarse ante la presen-
cia de diarrea crónica persistente o intermitente, par-
ticularmente en mujeres de edad avanzada con inicio 
reciente de fármacos. La historia natural y severidad 
de la enfermedad es variable, siendo en la mayoría 
de los casos leve, pudiendo llegar a ser severa con 
deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas.5,8La 
característica principal es la diarrea acuosa no san-
guinolenta	presente	en	más	del	95%	de	los	pacientes.	
Un reciente estudio prospectivo francés mostró un 
promedio	de	deposiciones	de	5	±	2,5	al	día,	47%	de	
los pacientes presentó dolor abdominal tipo cólico, 
40%	diarrea	nocturna,	26%	baja	de	peso	y	7,2%	in-
continencia fecal.3

Diagnóstico

Los	exámenes	de	 laboratorio	en	general	son	nor-
males	 o	 presentan	 alteraciones	 inespecíficas	 como	
anemia e hipoalbuminemia leves y parámetros in-
flamatorios	 discretamente	 elevados.	 Dentro	 de	 los	
marcadores fecales, se ha evidenciado niveles de 
calprotectina fecal más elevados que en pacientes con 
diarrea funcional, con valores globales en general 
bajos,	pudiendo	ser	normales	hasta	en	un	38%	de	los	
pacientes con CM activa9. Otros marcadores como 
leucocitos fecales y lactoferrina no han demostrado 
utilidad. Endoscópicamente, el colon generalmente es 
normal,	presentando	alteraciones	leves	e	inespecíficas	
como cambios en el patrón vascular, edema o eritema 
hasta	en	el	30%	de	los	pacientes7,10.
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Tabla 1. Fármacos potencialmente causales de colitis microscópica según probabilidad

Alta probabilidad Probabilidad intermedia Probabilidad baja
Antiinflamatorios	no	esteroidales	(AINES) Carbamazepina Piascledine
Aspirina Flutamida
Inhibidores de la bomba de protones Lisinopril
Acarbosa Estatinas
Inhibidores de la recaptación de serotonina Celecoxib
Ranitidina
Ticlopidina
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El	diagnóstico	definitivo	es	histológico,	definiendo	
la CL mediante el hallazgo de más de 20 linfocitos 
intraepiteliales por 100 células epiteliales y la CC 
con un engrosamiento de la capa de colágeno subepi-
telial mayor a 10 µm. (Figura 1). En ambos cuadros 
se	puede	observar	un	infiltrado	inflamatorio	crónico	
compuesto por linfocitos, células plasmáticas y/o eo-
sinófilos	y	ocasionalmente	agudo	dado	por	neutrófilos	
y focos de criptitis7,11. Algunos autores proponen un 
tercer diagnóstico, la colitis microscópica incomple-
ta, caracterizada por alteraciones histológicas menos 
evidentes que no cumplen todos los criterios de CM, 
pero	que	se	beneficiarían	del	tratamiento12. 

La toma de biopsias debe ser en múltiples locali-
zaciones, ya que las alteraciones histológicas no son 
continuas ni uniformes. Algunos estudios muestran 
que sería posible el diagnóstico sólo con biopsias de 
colon izquierdo, siendo un tema controversial por 
lo que aún se recomienda en pacientes con diarrea 
crónica la toma de al menos ocho biopsias, entre las 
cuales se deben incluir íleon, colon derecho, izquierdo 
y recto7,12.

Tratamiento 

El	manejo	 inicial	 de	 la	 CM	 es	 identificar	 y	 sus-
pender algún eventual factor causal, junto con el 
cese del hábito tabáquico. En algunos pacientes la 
identificación	 y	 eliminación	 de	 dicho	 factor	 puede	
mejorar la diarrea o incluso resolver completamente 
el cuadro11. El uso de antidiarreicos como loperamida, 
colestiramina o bismuto pueden ser útiles en el mane-
jo sintomático13. 

La mesalazina ha sido utilizada históricamente para 
el tratamiento de la CM, pero estudios recientes han 
demostrado que no es superior a placebo en la mejoría 
sintomática ni histológica. Una revisión sistemática 
demostró	una	respuesta	clínica	de	80%	en	pacientes	
tratados con budesonida vs	44%	de	los	tratados	con	
mesalazina,	sin	diferencias	significativas	en	los	efec-
tos adversos14. Otros fármacos como la prednisona 
y los probióticos no están recomendados en el trata-
miento de la CM15.

Para aquellos pacientes que no responden a la 
suspensión del factor causal y antidiarreicos, el tra-
tamiento de elección es la budesonida oral, cortico-
esteroide de segunda generación con acción local y 
selectiva en el tracto digestivo, que ejerce una potente 
acción	antiinflamatoria	a	través	de	una	unión	de	alta	
afinidad	 con	 el	 receptor	 intracelular	 de	 glucocorti-
coides.	Su	metabolismo	se	efectúa	en	más	del	90%	
en la mucosa intestinal lo que resulta en una escasa 
disponibilidad y efectos sistémicos manteniendo un 
perfil	de	seguridad	elevado12.

Tres estudios randomizados contra placebo en CC 
y dos en CL han demostrado efectividad de la bude-
sonida. En un metaanálisis la tasa de inducción de 
respuesta	fue	de	80%	vs	26%	placebo16. Una revisión 
sistemática reciente mostró resolución de la diarrea a 
6	meses	en	68%	de	los	pacientes	tratados	con	bude-
sonida vs	20%	con	placebo,	y	una	mejoría	histológica	
en	48%	de	los	 tratados	con	budesonida	vs	15%	con	
placebo16. 

Las guías de la Asociación Americana de Gas-
troenterología (AGA) recomiendan budesonida 9 mg 
al día durante ocho semanas para inducir remisión, 

Figura 1.	Histología	de	la	colitis	microscópica.	A: Colitis	linfocítica	(hematoxilina	eosina	x	100).	B: Colitis	colágena	(hematoxilina	eosina	x	100)8.

A B

Gastroenterol.	latinoam	2019;	Vol	30,	Supl	Nº	1:	S	35-S	38

CoLitis MiCRosCóPiCA - R. Rojas b.



Artículo de Revisión 

S 38

mostrando una rápida mejoría en la diarrea, general-
mente antes de dos semanas17. La recurrencia poste-
rior	a	la	suspensión	se	presenta	entre	el	60%	a	80%	
de los pacientes, siendo los principales predictores de 
recaída la edad avanzada, el número de deposiciones 
y la duración de la diarrea previo al tratamiento14,16. 

En pacientes que presentan recaída se ha demos-
trado que dosis bajas de budesonida (4,5 a 6 mg al 
día) por seis a doce meses es superior a placebo en 
la mantención de la remisión. En la práctica clínica 
varios autores recomiendan la disminución gradual 
de la budesonida a la mínima dosis necesaria para la 
mantención5.13. 

En pacientes no respondedores a budesonida, se 
recomienda realizar la búsqueda de diagnósticos al-
ternativos o asociados tales como enfermedad celíaca, 
enfermedad	inflamatoria	intestinal	o	persistencia	del	
factor desencadenante. En estos pacientes se debe 
considerar el uso de inmunomoduladores como la 
azatioprina	o	metrotrexato	 con	 resultados	variables.	

Reportes	de	casos	con	el	uso	de	inhibidores	anti-TNF	
alfa	 como	 Infliximab	 o	Adalimumab	 han	 mostrado	
resultados prometedores, pero aún faltan estudios 
randomizados para validar su uso. La cirugía se ha 
planteado como alternativa en casos severos, pero sin 
evidencia para ser recomendada5,8,16. 

Conclusión

La CM es una causa frecuente de diarrea crónica, 
con síntomas debilitantes que afectan considerable-
mente la calidad de vida de los pacientes. Debe sos-
pecharse principalmente en mujeres de edad avanzada 
con inicio reciente de fármacos. Para su diagnóstico se 
deben realizar biopsias múltiples de colon, las que se 
recomiendan en todos los estudios endoscópicos por 
diarrea crónica. El tratamiento actual con budesonida 
es altamente efectivo para la remisión de los síntomas 
y la terapia de mantención es usualmente requerida. 
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