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Colitis cystica profunda.
Report of one case

Colitis cystica profunda is a benign condition that can be
confused with adenocarcinoma. We report a 35 year-old woman that received radiotherapy for
a uterine cervical carcinoma who presented intermittent hematochezia three times after ending
the therapy. This episode was diagnosed and treated as a radiation colitis and the patient
remained asymptomatic for six years. After this period she presented again intermittent
hematochezia and a rectal mass that was surgically removed. The pathology report disclosed a
colitis cystica profunda (Rev Méd Chile 2007; 135: 759-63).
(Key words: Colitis; Colitis cystica profunda; Gastrointestinal hemorrhage)

Recibido el 30 de mayo, 2006. Aceptado el 29 de agosto, 2006.
Trabajo financiado por la dirección de investigación de la Universidad de la Frontera
(DIUFRO 120544).
Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de la Frontera.
Temuco, Chile.

La colitis quística profunda es una condición
infrecuente, benigna, caracterizada por la pre-

sencia de glándulas mucosas o quistes rellenos de
mucus, histológicamente benignos, en el espesor
de la pared de colon o recto1. Se puede presentar
como una placa, nódulo o pólipo, más frecuente-
mente en la pared rectal, asociado a inflamación
crónica de la mucosa siendo a menudo sintomáti-
ca y de difícil tratamiento. Los reportes publicados
sólo corresponden a pacientes adultos, sin predo-
minio por sexo, aunque una reciente revisión de
20 casos, encontró una mayor frecuencia en
hombres2. Es una entidad poco conocida, cuya
importancia radica en que puede ser clínicamente

confundida con adenocarcinoma bien diferencia-
do infiltrante3.

Su patogenia es desconocida, sin embargo se
asocia a enfermedades que presentan microtraumas,
inflamación crónica y ulceración de la mucosa4,5.
Por ejemplo, en el prolapso rectal, la protrusión de
la mucosa causa estrechamiento del lumen vascular,
induciendo isquemia y riesgo de ulceración. Ade-
más, la reducción del diámetro de las venas muco-
sas, por hipertrofia secundaria de la muscular o
fibrosis cicatricial, ayudan a perpetuar el fenómeno
del daño6, permitiendo al epitelio glandular exten-
derse a través del tejido granulatorio y penetrar en el
espesor de la pared, rara vez más allá de la
submucosa. Este mismo proceso fue demostrado
por Scotti et al en un modelo experimental de colitis
quística profunda en monos tratados con pesticidas7.

Se presenta el caso de una mujer con antece-
dentes de cáncer de cuello uterino (etapa IB),
tratada con quimioterapia y radioterapia 6 años
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previos al diagnóstico, que consultó en el servicio
de urgencia con cuadro clínico de abdomen
agudo y una masa indurada al tacto rectal,
simulando una neoplasia maligna.

CASO CLÍNICO

Mujer de 35 años, multípara, con antecedentes de
epilepsia en tratamiento con primidona y cáncer de
cuello uterino en etapa Ib2, operado en diciembre
de 2000 y tratado posteriormente con quimioterapia
y braquiterapia. En los 3 meses posteriores, al
finalizar las sesiones de radioterapia, presentó san-
grado digestivo bajo intermitente, agregándose pos-
teriormente pujo, tenesmo y dolor abdominal bajo.
El tacto rectal impresionaba con mucosa irregular y
consistencia firme, palpándose una zona ulcerada de
aproximadamente 2,5 cm, que se iniciaba a 3 cm del
esfínter anorrectal. Se diagnosticó clínicamente una
rectitis actínica, indicándose una rectoscopia, la que
no se realizó por rechazo de la paciente. Inició
tratamiento con enemas con prednisona, que logra-
ron buena respuesta. En un examen ginecológico 8
meses post cirugía se apreció en el recto, a 8 cm del
ano, una área densa, irregular, que presentaba
adherencia a parametrio derecho, que impresionaba
como secuela secundaria a fibrosis post radioterapia.
No se realizaron exámenes imagenológicos, ya que

presentado su caso al comité oncológico, se decidió
realizar sólo seguimiento clínico. La paciente se
mantuvo en control ambulatorio periódico, descri-
biéndose asintomática y con tactos rectales descritos
como normales hasta su último control en mayo de
2005. El 01/02/2006, consultó en servicio de urgen-
cia por presentar un día de dolor abdominal cólico
difuso, con vómitos abundantes, con abdomen
distendido, sensible difusamente. Al tacto rectal se
detectó masa rectal indurada (cara anterior) con
salida de material purulento. Ingresó a pabellón con
el diagnóstico clínico de peritonitis difusa y con
probable perforación intestinal. Durante la cirugía de
urgencia se observó segmento rectosigmoideo este-
nótico e indurado. Fue interpretado como tumoral,
por lo que se realizó resección del segmento
afectado y colostomía del cabo proximal. La pacien-
te evolucionó favorablemente post cirugía.

En patología se recibió pieza quirúrgica de
intestino grueso de 9 cm de longitud por 8 y 5 cm
de perímetro en los bordes de sección. Al corte, la
mucosa presentaba zona cilíndrica estenótica de 2
cm de longitud cercana a uno de los bordes de
sección, con segmento proximal dilatado que
presentaba áreas hemorrágicas y con depósito
superficial de fibrina (Figura 1).

El examen microscópico reveló distorsión marca-
da de la arquitectura intestinal, con fibrosis de tipo
cicatricial asociado a proceso inflamatorio crónico con

Figura 1. Fotografía macroscópica de sec-
ción de intestino grueso, post fijación en
formalina, que muestra una marcada esteno-
sis del lumen intestinal con una zona apa-
rentemente ulcerada, hemorrágica, que
presenta patrón nodular de la mucosa de
aspecto tumoral.
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reagudización hemorrágica en granulación superficial.
Se observó ausencia parcial de lámina propia en un
segmento, con glándulas mucosas suprayacentes
penetrando en la túnica muscular propia, algunas
dilatadas, ubicadas en su mitad externa, sin atipias
citológicas ni arquitecturales (Figura 2). Los vasos
sanguíneos se observaban moderadamente escleróti-
cos. En la adventicia se encontró área de adiponecro-
sis y esclerosis de tipo cicatricial con retracción del
tejido adyacente. No se observaron mitosis ni atipias
citológicas. Los hallazgos morfológicos confirmaron
secuelas de una rectitis actínica.

DISCUSIÓN

La colitis quística profunda es una condición rara,
benigna, preferentemente rectal. Fue descrita por
Stark8 en 1766 y Virchow9 la denomina colitis
quística poliposa en 1863. En la actualidad existen
aproximadamente 200 casos comunicados. Fue
clasificada por Herman y Nabseth en tres formas
de acuerdo a su distribución: difusa, segmentaria
y localizada10. En la forma difusa, las lesiones
están dispersas por el colon, en la forma segmen-
taria se presenta como múltiples lesiones polipoi-
deas que afectan uno o más segmentos del
intestino grueso. La forma localizada es la variante
más frecuente y se presenta como una masa única

o un pólipo, usualmente ubicado en el recto,
entre 5 y 12 cm del margen anal. Está descrita la
recurrencia, existiendo un reporte 20 años des-
pués del primer tratamiento2. Este caso tiene las
características de la forma localizada, conforman-
do una lesión única, ubicada en la pared rectal,
aproximadamente a 3 cm del margen anal.

Cada día es más común que cualquier segmen-
to del sistema digestivo, pueda recibir dosis
importantes de radiación como parte del trata-
miento de una neoplasia originada en órganos
adyacentes. Debido a su alta tasa proliferativa
celular, el sistema digestivo es uno de los más
afectados durante la fase aguda post radioterapia,
siendo los cambios progresivos en el tejido fibro-
vascular del área irradiada, fibrosis masiva o
necrosis isquémica por lesión vascular, los respon-
sables de las lesiones crónicas11,12. Las lesiones
que produce la radiación pueden ser divididas de
acuerdo a si afectan: a) epitelio/parénquima tales
como atrofia, necrosis, metaplasia, atipia celular,
displasia o neoplasia, b) estroma: como son la
fibrosis, exudado fibrinoso, necrosis (con escasez
de células en el exudado inflamatorio) y con
fibroblastos atípicos, c) vasos sanguíneos: siendo
éstas menos específicas, dependiendo especial-
mente del calibre del vaso afectado, d) lesiones
órgano específicas: enfermedad hepática veno-
oclusiva, neumonitis post radioterapia, aplasia o

Figura 2. Microfotografía
compuesta que muestra el
aspecto morfológico de la
lesión a diferentes aumentos.
A) Visión panorámica de las
estructuras glandulares en-
tremezcladas con la túnica
muscular propia rectosig-
moidea. B y C) Estructuras
glandulares ubicadas en la
submucosa y el tejido mus-
cular propio, entremezcladas
con tejido granulatorio y
también fibrosis hialina del
tejido conectivo intersticial.
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hipoplasia de la médula ósea y a nivel digestivo la
colitis quística profunda.

La colitis quística profunda se ha descrito en
asociación con síndrome de Peutz Jeghers13, úlcera
rectal solitaria14, prolapso de la mucosa15,16, colitis
ulcerosa17, enfermedad de Crohn18,19, disentería20,
sitio de colostomía21, pacientes tetra y parapléji-
cos constipados con uso rutinario de método
digital o enemas para asegurar la evacuación
regular22, un caso de trauma rectal por uso de
vibrador23 y excepcionalmente post radiotera-
pia24-26, siendo estos últimos, 6 de los 200 casos
existentes en la literatura. Ng et al26 describen un
caso en un paciente irradiado 21 años antes por
un cáncer de vejiga. En esas comunicaciones, la
mucosa se extiende a través del tejido granulato-
rio a una profundidad mayor. Aquí observamos
vasos medianos-pequeños con hialinización de su
pared y con esclerosis de la adventicia rectal,
penetrando las glándulas hasta la mitad externa de
la muscular propia, llegando a pocos micrómetros
de traspasarla completamente, confirmando lo
descrito en la literatura para casos post radiotera-
pia24-26. Existen descripciones de colitis quística
profunda no sólo rectal, afectando desde colon
sigmoide hasta el íleon17,27.

Este cuadro se presenta clínicamente como
deposiciones con mucus o sangre, pero también
como diarrea y dolor abdominal. Se puede obser-
var en un enema baritado como un defecto del
llenado o por pliegues engrosados de la mucosa,
interpretándose como una lesión neoplásica29,30.
Endoscópicamente aparece como una pared ede-

matosa y engrosada o como una lesión polipoidea
sesil. En una ecografía endoscópica es posible
demostrar la presencia de quistes, submucosos o
en la pared muscular31.

Su tratamiento es controversial, se ha utilizado
corticoides tópicos en lesiones pequeñas, leve-
mente sintomáticas32 y aumento de fibra en la
dieta, ya que la corrección de la constipación tuvo
un efecto positivo16,22. La cirugía puede ser
necesaria en caso de grandes lesiones que protru-
yen y provocan una obstrucción intestinal o
asociada a grandes pérdidas de sangre. Si un
prolapso rectal es la condición predisponente,
debe ser corregido durante la cirugía para evitar
recurrencias33,34. El pronóstico es excelente, exis-
tiendo un único reporte, donde su recurrencia
terminó en pancolectomía28.

La colitis quística profunda debe ser reconocida
como una entidad benigna, ya que sus característi-
cas pueden ser confundidas con un adenocarcino-
ma. Histológicamente existen criterios para
diferenciar esta pseudoinvasión de la verdadera
infiltración35,36. Siendo esto especialmente impor-
tante en pacientes con enfermedades inflamatorias
intestinales, cuyo riesgo de desarrollar neoplasias
es mayor, así como para el creciente número de
pacientes que reciben radioterapia por lesiones
neoplásicas abdominopélvicas, como nuestro caso.
Excepcionalmente, el diagnóstico histológico pue-
de ser complementado con tinciones de inmuno-
histoquímica, utilizándose (Ki-67, receptor del
activador del plasminógeno uroquinasa (uPAR),
MMP-1, p53, E-caderina y colágeno IV)37,38.
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