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Colitis ulcerosa

Eduardo Chavez C.1; Sergio Ceresa O.!; Maureen Rossel G.1;
Jorge Las Heras B.2

Ulcerative colitis

Ulcerative colitis in children has been seldom described in Chile. The cases of a 1 4 year old girl and a 10 year
old boy with this disease are presented. Both had diarrhea for more than two months —which was continuous in the
first case and intermitent in the other one—, bloody stools, weight loss, anemia and abdominal pain. Bacteriological
and parasitological examination of stools were negative. Diagnosis of Ulcerative colitis was based on barium enema,
wich showed mucosal ulceration and loss of the normal haustral pattern, rectosigmoidoscopy, that revealed
hyperemia, friability and erosions of the corrsspondig segments of intestinal mucosa, and on histological exami-
nation of multiple mucosal biopsies, which disclosed crypt abscess, distorted crypt pattern, inflammation of the
lamina propia and decreased number of goblet cells. Both cases were treated with salazosulfapyridine with sa-
tisfactory response.
(Key words: Ulcerative colitis, diagnosis, treatment, salazosulfapyridine.)

La colitis ulcerosa es una enfermedad inflama-
toria cronica de la mucosa de colon y recto de
etiologia y patogenia desconocidas. Clinicamente
se caracteriza por rectorragias y diarrea recu-
rrente1 '2. Las caracten'sticas histopatologicas de
la enfermedad incluyen distorsion de las criptas,
infiltrado linfoplasmocitario y polimorfonuclear
de la lamina propia y abscesos de las criptas.
La poca frecuencia con que el problema se ha
descrito en nuestro medio justifies la presen-
tacion de estos dos pacientes que consultaron en
nuestra unidad, con el proposito de estimular
el interes y facilitar el reconocirniento de otros
casos de la enfermedad.

Casos Clmicos

1. Nina de 14 anos de edad, ingreso el 20 de diciem-
bre de 1983, despues de dos meses de evolucion con
deposiciones liquidas intermitentes, progesivamente
enterocolicas, rectorragia, dolores colicos abdominales,
decaimiento, palidez, compromiso severe del estado
de nutricion y antecedentes de contacto con tu-
berculosis, por lo que habia recibido tratamiento
especi'fico a los 3 anos de edad. Estaba decai'da, enfla-
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quecida, pesaba 30 kilos -percentil 5 del Centre de
Estadi'sticas de Salud de EUA (NCHS)-, talla 156 cm
-percentil 25 NCHS-, peso para la talla percentil
< 5 NCHS, palidez de piel y de mucosas, distension
abdominal, dolor a la palpacton y resistencia muscular
en flanco derecho. Extremidades enflaquecidas. Hema-
tocrito 27%; leucocitos 6.400 x mm3 , 49% baciliformes;
velocidad de eritrosedimentacion (VHS) 50 mm primera
hora, albumina plasmatica 1,79 g/dl. Reacciones de aglu-
tinacion para fiebre tifoidea, coprocultivos, examenes
parasitol6gicos seriados de deposiciones, busqueda de
bacilos de Koch en orina, expectoration y contenido
gastrico dieron resultados negatives. Ecotomografia
abdominal y radiografias de torax normales. En la
radiografia de abdomen simple se registraron signos
de distension de asas, niveles liquidos y colon de paiedes
lisas. En la rectoscopia, la mucosa se veia enrojecida
friable, con mucosidades y ulceras rectales. El estudio
histologico de la biopsia rectal mostro dilataciones
quisticas y abscesos de ks criptas e infiftrado linfoplas-
mocitario de la lamina propia. El enema baritado mos-
tro que habia pequenas ulceraclones y perdida de
haustras en el colon descendente Con estos anteceden-
tes, que apoyaban el diagnostico de colitis ulcerosa,
se inicio tratamiento con salazosulfapiridina por via
oral, hidrocortisona por via parenteral, y luego, predni-
sona oral, enemas de retencion con hidrocortisona y
apoyo nutricional parenteral. La evolucion inickl fue
torpida, con mayor descenso depeso e hipoalbuminemia,
complicandose con bronconeumonia y hemorragia
digestiva por esofagitis peptica. Sin embargo, mejoro
posteriormente, en forma paulatina, se normalizaron
sus deposiciones y recupero el apetito, pudiendo ser
dada de alta 93 di'as despues de ingresar, en trata-
miento permanente con salazosulfapiridina. Evolucio-
no sin molestias hasta abril de 1985, su peso aumento
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a 38 kilos y su talla a 161 cm, pero entonces dejo
de controlaise hasta septiembre de 1986, epoca en que
volvio a consultai por diairea y rectonagia, despues de
haber abandonado el tratamiento durante dos meses,
Su recuperation se logro nuevamente en diez dias,
tan pronto se reanudo el uso de salazosulfapiridina.
Posteriormente, su evolution ha sido satisfactoria.

2. Varon proveniente de Puerto Montt, de 10 afios de
edad al consultar en 1987 por sufrir de deposiciones
diaireicas frecuentes con sangre, a veccs nocturnas,
dolor abdominal, pujo y tenesmo de 10 meses de
duration. Los examenes bacteriologicos y parasitolo-
gicos de deposiciones dieron resultados negativos.
Recibio tratamiento con sulfaguanidina sin respues-
ta favorable. En agosto de 1987 en la biopsia rectal
se encontro evidencia de lectrtis inespecifica. Un mes
despues, dada la peisistencia de sus sintomas, sc realize
otio tratamiento, tambien in&uctuoso, con diyodohi-
droxiquinoleina por 15 dias, habiendo perdido hasta
entonces 5 kilos de peso desde el comienzo de la en-
fermedad. En enero de 1988 el enema baritado mostro
perdida de haustras e imageries contrastadas puntifor-
mes en el colon transverso y sigmoides, sugerentes de
pequenas ulceraciones. En marzo de 1988 susmolestias
continuaban, estaba enflaquecido, pesaba 32 kilos
(p 50 NCHS), su talk era 143 cm (p 75 NCHS), relacion
peso/talla (p 10-25 NCHS), abdomen sensible en el
flanco izquierdo. En la lectosigmoidoscopi'a se observe
que la mucosa era rigida, poco distensible, hiperemica,
friable, con erosiones. La colonoscopia hasta 60 cm
mostro la mucosa tambien friable, granular y erosiona-
da. En la biopsia rectal habi'a intensa inflamacion, dis-
torsion de las criptas, que tenian abscesos en su interior,
y maicada disminucion de las celuks caliciformes (figu-
ra 1). El enema baritado mostro granulaciones y ero-

siones pequenas de la mucosa en colon descendente y
transverse, compatibles con colitis ulcerosa. El estudio
parasitologico de contenido rectal con tecnica de
polivinil-alcoholformol y los coprocultivos dieron resul-
tados negativos. Con estos antecedentes se inicio trata-
miento oral con salazosulfapiiidina 50 mg • kg • dia,
dividido en tres dosis. Se controlo en julio de 1988,
cncontrandose en buenas condiciones generales con
aumento de peso a 37 kg, sin diairea, rectorragia ni
tenesmo rectal. En abril de 1989 se demostro remision
de la enfermedad mediante rectoscopia y biopsia rec-
tal. En junio de 1990 estaba en buenas condiciones,
asintomatico, pesando 53,200 kg y su talla era 163 cm.
Ha continuado con el tratamiento indicado hasta la
fecha en forma estricta.

Comentario

La frecuencia de colitis ulcerosa vari'a en las
distintas zonas geograficas. Se ha descrito una
incidencia que oscila entre 4.5 y 7,3 en diferentes
lugares de Europa y Estados Unidos de America.
La incidencia en nuestro pai's es desconocida.

Las manifestaciones intestinales de la colitis
ulcerosa comprenden: diarreas sanguinolentas,
dolor abdominal, tenesmo, anorexia, nauseas y
vomitos1'2. todos estos sintomas presentes en
ambos pacientes de esta serie. Destacan, ademas,
manifestaciones extraintestinales (deshidratacion,
perdida de peso, retraso del desarrollo) y signos
no especificos de enfermedad inflamatoria

Figura 1: Microfotografia de una biopsia rectal correspondiente al 2° caso que demuestra abun-
dante infiltrado linfoplasmocitario del estroma vellositario y absceso de una de las criptas.
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(calofrios, fiebre y leucocitosis). El enema bari-
tado demuestra aspecto granular de la mucosa,
pe*rdida de haustras e imagenes sugerentes de
ulceraciones superficiales.

En la inspecci&n endoscopica de colon y
recto se puede encontrar eritema, edema, pe"r-
dida del patron vascular, mucosa granular y
ulceraciones. La biopsia de mucosa colon-rectal
en el estado agudo muestra inflamacion severa,
aumento en el numero de linfocitos y de las ce"-
lulas plasmaticas de la lamina propia, junto con
infiltracion focal polimorfonuclear, disminu-
ci6n de celulas caliciformes y abscesos de las
criptas, las cuales pueden estar distorsionadas.
Todos estos hallazgos fueron descritos en ambos
pacientes, siendo determinantes en eldiagnostico.
Algunas de estas caracten'sticas pueden ocurrir
en colitis aguda por Salmonella, Shigella, Yersinia
enterocolitica, Campylobacter y Entamoeba
histolytica^*2, que deben descartarse mediante
los examenes correspondientes antes de concluir
que un nino tiene una colitis ulcerosa cronica no
especffica. For esta razon la biopsia debe corre-
lacionarse con hechos clinicos, radiologicos y
endosc6picos. El examen endoscopico con biop-
sia es esencial para confirmar el diagnostico y
analizar extension y severidad del proceso
inflamatorio.

En el curso clinico de la enfermedad destacan
dos modalidades: la colitis cr6nica continua, que
responde escasamente al tratamiento medico, y
la remitente, que es la observada en estos pacien-
tes y se caracteriza por remisiones y exacerba-
ciones, graves y frecuentes, durante los primeros
aflos de la enfermedad1'2.

La extensi6n de la enfermedad puede com-
prometer a todo el colon, comportandose como
pancolitis o limita'ndose, de otro modo, a una
proctitis ulcerativa o colitis del lado izquierdo2.
Esta ultima es la que a nuestro juicio presentaron
los dos pacientes que se discuten, siendo necesa-
rio, en estos casos, controlar anualmente para
pesquisar oportunamente la extension mas alia
del angulo esplenico del colon, pues esta se
asocia a lesiones preneopHsicas, previendo de
esta manera el carcinoma de colon8.

El tratamiento medico de la colitis ulcerosa
comprende el uso de salazosulfapiridina, cuyo
componente active es el acido 5 aminosalicilico
que parece actuar localmente en el colon, dismi-
nuyendo la respuesta inflamatoria o interfiriendo
con la secreci6n por inhibition del metabolismo
de prostaglandinas1'2. Las dosis recomendadas

son 50 a 75 mg • kg • dia, siendo preferible co-
menzar con dosis pequenas y aumentarlas progre-
sivamente para minimizar los efectos indeseables
como cefalea, alteraciones gastrointestinales,
anemia hemoh'tica y erupciones cutaneas, que se
describen con esta droga.

Los pacientes con colitis ulcerosa severa, ca-
racterizada por manifestaciones sistemicas mas
acentuadas, dolor abdominal, anemia, hipoalbu-
minemia y fiebre, deben ser hospitalizados para
reposici6n hidroelectrolitica y alimentaci6n
parenteral. Ademas de salazosulfapiridina se
recomienda metilprednisolona endovenosa 1 a 2
mg • kg • dia o hidrocortisona endovenosa 10
mg - kg • dia, ademas de corticoides en forma de
enema. La mayoria de los pacientes responden
a este tratamiento en un perfodo de 15 dias,
aunque algunos pueden tardar ma's9. En los ca-
sos que no responden hay que recurrir a la
colectomia, ante el peligro de perforation o
hemorragia digestiva masiva. El primero de los
pacientes descritos sufrio una crisis severa que
respondio a tratamiento medico. La mortalidad
en este grupo es del 40% en los primeros cinco
aflos, falleciendo la mitad de los pacientes en el
primer ataque. Despue"s de la primera crisis se-
vera, los episodios recurrentes son de menor se-
veridad. El segundo caso present6 una colitis
ulcerosa leve que mejor6 con el tratamiento y se
ha mantenido en buenas condiciones hasta el
momento. En general, el prondstico de estos
pacientes con crisis iniciales leves es bueno. La
colitis ulcerosa en etapa de remisi6n debe seguir
siendo tratada con salazosulfapiridina, de esta
manera se previenen las recafdas.

Resumen

En consideration a la baja incidencia y poca
frecuencia con que se publican casos de colitis
ulcerosa en niflos de nuestro medio, se describe
el cuadro clinico de una nifla y un varon de 14 y
10 afios, respectivamente. Ambos presentaron
deposiciones diarreicas sanguinelentas, general-
mente nocturnas, asociadas a dolor abdominal,
pujo y tenesmo y deterioro severe del estado de
nutrici6n. El estudio bacteriologico y parasito-
logico de deposiciones descarto infecci6n. El
diagn6stico se apoyo en la presencia de imagenes
espiculares y p^rdida de haustras del colon en el
enema baritado; mucosa hiperemica, friable y
erosiones en la visi6n rectosigmoidoscopica e
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intensa inflamaci6n, distorsion, abscesos y mar-
cada disminucion de las celulas caliciformes en
las criptas de la mucosa en la histologi'a de las
biopsias rectales. En ambos pacientes el trata-
miento consistio en el uso de salazosulfapiridina,
observandose una buena respuesta en ambos.

(Palabras claves: colitis ulcerosa, radiologia,
endoscopi'a, histopatologia, diagnostics, trata-
miento.)
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