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Pouchitis crónica ulcerativa refractaria 
en una paciente con síndrome de Gardner 
y reservorio ileal tras proctocolectomía
restauradora

Palabras clave: Síndrome de Gardner. Proctocalectomía restau-
radora. Reservoritis/pouchitis.

Key words: Gardner syndrome. Proctocolectomy. Restorative
pouchitis.

Sr. Editor: 

El síndrome de Gardner (SG) es un raro desorden autosómico
dominante con un alto grado de penetrancia genética, caracterizado
por poliposis intestinal, tumores óseos y de tejidos blandos –inclu-
yendo osteomas, quistes de inclusión epidérmicos, lipomas, fibro-
mas–, poliposis gástrica y duodenal y tumores desmoides. En el
100% de los pacientes con SG no tratados, el cáncer de colon se
desarrolla a partir de los 40 años. De ahí que la colectomía profi-
láctica esté indicada (1).

La proctocolectomía restauradora, en combinación con la anas-
tomosis ileoanal con reservorio ileal (PCR/AARI), es la inter-
vención de elección en pacientes con SG, ya que no solamente
reseca todo el intestino grueso para evitar la carcinogénesis, sino
que también conserva la función intestinal y la capacidad y fun-
ción sexuales y evita la colostomía, todo lo cual mejora la calidad
de vida de los pacientes (2).

Presentamos el caso de una paciente con SG intervenida con
PCR/AARI con mala evolución postoperatoria, que desarrolló

una pouchitis crónica ulcerativa grave refractaria a todos los inten-
tos de tratamiento.

Caso clínico

Mujer de 51 años de edad, con historia familiar de cáncer de
colon, diagnosticada de SG (adenomas de colon detectados a los
28 años, poliposis gástrica, osteomas en calota craneal, adenoma
suprarrenal y fibrolipomas musculares). El estudio genético, rea-
lizado en dos ocasiones, no detectó mutaciones en el gen APC.

En 2001, con 41 años, dado el rápido aumento de número y tama-
ño de los adenomas de colon, se realizó proctocolectomía total con
anastomosis ileoanal y reservorio ileal en “J” en dos tiempos.

Tras la cirugía radical del recto y colon, la paciente empezó a
presentar episodios periódicos, intermitentes, en ocasiones coinci-
diendo con el ciclo menstrual, de dolor en hipogastrio, diarrea con
sangre y dolor anal con repetidas fisuras. Las diferentes ileos copias
realizadas revelaron signos inflamatorios y pequeñas ulceraciones
en el reservorio, que se hacían cada vez más extensas y confluentes
(Fig. 1); las biopsias y serología descartaron infección por CMV.

Las lesiones endoscópicas y la clínica no respondieron de forma
adecuada a los diferentes tratamientos ensayados (rofecoxib; metro-
nidazol + ciprofoxacino; VSL#3; 5 ASA oral y tópico; esteroides
tópicos). Pese a nuestra recomendación, la paciente  desestimó en
varias ocasiones la ileostomía. En ninguna de las revisiones reali-
zadas con endoscopia convencional (no disponemos de pancro-
moscopia) se han detectado nuevos adenomas en el reservorio.

A partir de la cirugía, y cada dos años, se le ha realizado una
duodenoscopia con un videoendoscopio de visión lateral. Además
y aparte, la poliposis gástrica ha aumentado de forma significativa
en número y tamaño. La histología siempre ha correspondido a
lesiones hiperplásicas. 

Discusión

La endoscopia constituye la herramienta fundamental en la moni-
torización y el manejo de los pacientes con SG, así como en el segui-
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miento del reservorio tras la cirugía. También permite la resección
y el seguimiento de los pólipos gástricos y periampulares.

La incidencia de pouchitis tras la anastomosis ileoanal con
reservorio ileal en “J” es, aproximadamente, del 50%, con epi-
sodios múltiples en dos tercios de estos pacientes. La pouchitis
crónica ocurre en una minoría de pacientes, en el 5,7% en algunos
estudios (3).

Recientes estudios han sugerido que la mucosa del reservorio
ileal podría tener riesgo de desarrollar neoplasia. Los factores de
riesgo incluyen el tiempo que tiene el reservorio, la pouchitis cró-
nica, y la neoplasia previa de colon. El desarrollo de displasia en
los reservorios ileales realizados por colitis ulcerosa es probable-
mente poco frecuente (1,7%) tras 15-20 años de la cirugía del reser-
vorio (4). Sin embargo, en casos de SG podría ser mucho mayor.

La etiología exacta de la pouchitis y su patogenia sigue siendo
un enigma. Se han propuesto diferentes factores etiológicos, inclu-
yendo estais, isquemia mucosa, disbiosis bacteriana e inmuno-
deficiencia. Se ha postulado que algunos defectos inmunológicos,
metabólicos o genéticos sean la causa subyacente común para
estas condiciones patológicas. La pouchitis crónica ocurre, sobre
todo, en un reservorio intrínsecamente anómalo y/o en un huésped
susceptible (5).

En el caso de nuestra paciente, pensamos que la causa más
probable de la pouchitis y las ulceraciones crónicas puede ser una
hipoperfusión mucosa en el reservorio, según la hipótesis de otros
autores (6). Aquella estaría asociada con una reducción significa-
tiva en el pH intramucoso, que muy bien podría justificar los sín-
tomas que presenta la paciente.

Hasta la fecha, ningún caso similar al que presentamos ha sido
descrito en la literatura, de una pouchitis ulcerativa crónica refrac-
taria a todo tratamiento ensayado, en un paciente con síndrome
de Gardner sometido a una proctocolectomía restauradora.
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Fig. 1. Ulceración gigante en el reservorio ileal.
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