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Colitis ulcerosa con afectación gástrica  
y duodenal
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La colitis ulcerosa (CU) afecta clásicamente al colon. Cada 
vez se describen más casos con afectación proximal: ileitis 
retrógrada, periestomal postcolectomía y pouchitis (1-5). Menos 
frecuente es la afectación gastroduodenal o yeyunal (4,7-7,6%) 
(1,2). 

Caso clínico 

Presentamos el caso de un varón de 15 años que ingresó por 
deposiciones diarreicas, dolor abdominal cólico y pérdida de 
8 kg. Al ingreso se evidenció analítica con 23.660 leucocitos 
y colonoscopia con pancolitis moderada por CU. Precozmente 
presentó una hemorragia digestiva alta, por lo que se realizó gas-
troscopia que mostró afectación continua de la mucosa gástrica, 
pérdida del patrón vascular y pliegues, exudado mucoso, friabi-
lidad y erosiones en duodeno. Lesiones que impresionaban de 
CU. La anatomía-patológica demostró criptitis aguda, abscesos 
crípticos e hiperplasia foveolar (Fig. 1), compatibles con CU. Se 
descartó infección por Helicobacter pylori y negatividad de las 
técnicas inmunohistoquímicas (ácido peryódico de Schiff [PAS], 
Gram y CMV). Ante la afectación proximal de la CU se continuó 
con corticoides intravenosos con buena evolución y resolución 

sintomática en una semana. La gastroscopia a los tres meses fue 
normal. Actualmente, el paciente se encuentra asintomático, con 
azatioprina 150 mg/24 h y mesalazina 4 g/24 h. 

Discusión

La afectación gastroduodenal es más frecuente en jóvenes 

(1,3) y tiene relación con corticoides a dosis bajas, pouchitis reci-
divante (7,4% de los casos) y formas de presentación más grave 
(pancolitis activa, 6,2%) (1,2). 

Tanto la gastritis como la duodenitis crónica activa sin HP 
son más frecuentes en el Crohn que en la CU, describiéndose 
una prevalencia para la gastritis difusa del 28,6% y 40% (4), del 
65,1% y 20,8% para la gastritis focal (4,5), y del 28% y 8% para 
la duodenitis, respectivamente (3). 

Requiere un alto índice de sospecha por su clínica inespecí-
fica y es una combinación de síntomas, endoscopia y anatomía-

Fig. 1. Mucosa gástrica antral y corporal con leve inflamación crónica 
inespecífica en lámina propia, criptitis aguda focal y un absceso críptico 
aislado.
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patológica. Se han definido como características la afectación 
gástrica continua, la friabilidad, las úlceras y el aspecto gra-
nular (1,2). En la anatomía-patológica, la criptitis aguda, los 
abscesos crípticos y la disminución de las células caliciformes 

(1) son característicos. 
Típicamente no mejora con agentes antiulcerosos (AntiH2/

IBP) y su tratamiento es el mismo que para la afectación coló-
nica (1). 
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