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Colitis ulcerosa en paciente con 
inmunodeficiencia común variable:  
¿difiere el tratamiento del habitual?
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La inmunodeficiencia común variable (ICV) asocia manifes-
taciones gastrointestinales, especialmente diarrea (1,2). Se rela-
ciona con trastornos autoinmunes como la hiperplasia nodular 
linfoide (HNL), pudiendo incrementar el riesgo de linfoma (3). 
La prevalencia de enfermedad inflamatoria crónica intestinal 
(EICI) en estos pacientes está aumentada, sobre todo enfermedad 
de Crohn (4,5), y su tratamiento parece no diferir del estándar 
(2). Presentamos un paciente con ICV y colitis ulcerosa tratada 
de forma convencional.

Caso clínico

Varón de 45 años con ICV y reposición intravenosa de inmu-
noglobulinas, diagnosticado 7 años atrás de colitis ulcerosa, tra-
tada con mesalazina. 

Hace 2 años presenta diarrea con productos patológicos, esca-
sa respuesta a corticoides orales y colonoscopia normal. Tras 
descartar otras causas de diarrea realizamos cápsula endoscópica 
que muestra marcada HNL de intestino delgado. Se considera 
que la clínica es secundaria a la ICV.

Hace 14 meses objetivamos empeoramiento clínico, calpro-
tectina elevada y colonoscopia con pancolitis y actividad mode-
rada. Por corticodependencia iniciamos azatioprina, presentando 
mejoría clínica y disminución de la calprotectina, pero con hepa-
totoxicidad, que también sucede al cambiar a mercaptopurina. 

Pautamos metotrexato, siendo bien tolerado pero produciendo 
hepatotoxicidad. Ante persistencia de clínica y actividad endos-
cópica, iniciamos adalimumab hace 7 meses, con buena toleran-
cia, respuesta clínica y casi normalización de la calprotectina.

Discusión

Existen publicados casos de EICI tratados de forma conven-
cional, incluyendo fármacos biológicos (4-6). Se cree que la 
inhibición del TNFα por estos también mejora los síntomas de 
la ICV, que incrementa los niveles de TNFα (5). 

Presentamos uno de los pocos casos descritos de colitis ulce-
rosa e ICV tratados con tiopurinas, metotrexato y anti-TNFα. 
Destacamos el difícil diagnóstico de la diarrea en estos pacientes 
y la utilidad de los tratamientos clásicos, puesto que evidencia-
mos buena respuesta sin complicaciones derivadas de la ICV. 
Creemos que el tratamiento no debería ser diferente si existe una 
correcta reposición de inmunoglobulinas. 
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Servicio de Medicina Digestiva. Hospital Universitario  
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