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RESUMEN

La gastritis colágena (GC) es una entidad poco frecuente y 
conocida en edad pediátrica. Se caracteriza por la presencia 
de bandas de colágeno subepiteliales (> 10 μm) asociadas a 
infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia del estómago. La 
sintomatología que presentan los pacientes afectos de GC puede 
ser común a muchas otras patologías. Se manifiesta típicamente 
con epigastralgia, vómitos y ferropenia en la pre-adolescencia. La 
fisiopatología de esta entidad no está del todo clara. La afectación 
suele ser únicamente gástrica, a diferencia del adulto, más asociado 
a colitis colágena y otras entidades autoinmunes. Los fármacos de 
elección son los inhibidores de la bomba de protones (IBP) y los 
corticoides. Se presenta un caso clínico de una niña de 12 años con 
abdominalgia y ferritinopenia diagnosticada de GC por las biopsias 
gástricas con evolución clínica favorable. 
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INTRODUCCIÓN

La gastritis colágena (GC) es una entidad poco fre-
cuente y conocida en edad pediátrica. La describió por 
primera vez Colleti en 1989 en una niña de 15 años (1). 
Se caracteriza por la presencia en estómago de bandas de 
colágeno subepiteliales (> 10 μm) asociadas a infiltrado 
linfoplasmocitario en la lámina propia. La sintomatolo-
gía que presentan los pacientes afectos de GC puede ser 
común a muchas otras patologías. La fisiopatología de esta 
entidad no está del todo clara. Ya a finales de los 80 surgía 
la hipótesis del depósito de exudado proteico y colágeno 
secundario a un incremento anormal de la permeabilidad 
vascular. Posteriormente, el infiltrado linfocitario que se 
observa de manera muy precoz en GC sugiere un proceso 
inflamatorio inmune. La afectación suele ser únicamente 
gástrica, a diferencia del adulto, más asociado a colitis 
colágena y otras entidades autoinmunes (2). Su etiopato-

genia poco clara hace que el tratamiento esté poco estable-
cido, siendo los corticoides e inhibidores de la bomba de 
protones (IBP) los fármacos de elección (3).

CASO CLÍNICO

Niña de 12 años que acude a por vómitos y abdominal-
gia generalizada de un año de evolución, sin predominio 
horario ni relación con la ingesta que incluso la despierta 
por la noche. No asocia pérdida de peso ni cambios en 
hábito deposicional. Antecedentes personales sin interés. 
Se realiza hemograma con hemoglobina 12,6 g/dl, volu-
men corpuscular medio 79,6 fl. El resto del hemograma 
es normal. Además, presenta función hepática con AST, 
ALT y GGT normales y función renal sin alteraciones. 
Destaca ferropenia con ferritina de 9 ng/ml (20-200 ng/
ml) sin elevación de reactantes de fase aguda (proteína C 
reactiva y velocidad de sedimentación globular). Se realiza 
despistaje de enfermedad celiaca con IgA total, anticuerpos 
antitransglutaminasa (IgA-AAT), anticuerpos antipéptido 
deaminado de gliadina que son negativos y HLA DQ2-
DQ8 asociado a enfermedad celiaca. Además se solicita 
estudio de sensibilización alimentaria con IgE total y espe-
cífica a proteínas de leche de vaca (PLV) y a huevo que 
fueron negativos. Tras los resultados normales, se había 
realizado endoscopia digestiva alta en otro centro hospita-
lario con diagnóstico de gastritis, con test rápido de ureasa 
en biopsia antral negativa para infección por Helicobacter 
pylori. No se tomaron otras muestras gástricas para estudio 
anatomopatológico. Se inicia tratamiento con IBP a dosis 
altas (2 mg/ kg/día) con mejoría inicial presentando recaída 
al suspender IBP a los 2 meses. 

Reconsulta en nuestro centro por persistencia de sinto-
matología, dolor más localizado e intensificado en epigas-
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trio en el último mes. Se decide nueva endoscopia diges-
tiva alta en la que se observa únicamente imagen nodular 
en antro gástrico. Se toman muestras de antro gástrico 
para test rápido de ureasa para Helicobacter pylori que es 
negativo y estudio anatomopatológico. En la descripción 
histológica destaca la presencia de mucosa gástrica con 
moderado componente inflamatorio linfoplasmocitario 
junto con la presencia de fibrosis colágena subepitelial de 
distribución parcheada con áreas que superan las 10 micras 
de espesor y que también se distribuyen alrededor de las 
glándulas (Fig. 1). No se observa linfocitosis intraepitelial 
significativa, ni la presencia de Helicobacter pylori. Las 
muestras de esófago y duodeno no presentan alteraciones 
histológicas. 

Orientada como GC se realiza colonoscopia para des-
cartar colitis colágena asociada que es normal tanto la ima-
gen como histológicamente. Se reinicia tratamiento con 
esomeprazol oral 40 mg cada 24 horas, desapareciendo la 
sintomatología a los pocos días junto suplemento de hie-
rro oral. A los 3 meses de inicio del tratamiento se puede 
disminuir la dosis de IBP a la mitad permaneciendo asin-
tomática a los 6 meses del diagnóstico. 

DISCUSIÓN

La GC es una entidad idiopática muy poco frecuente y 
poco descrita en la edad pediátrica. Cuando afecta a la edad 
pediátrica se presenta típicamente en la preadolescencia 
y con predominio en el sexo femenino (F/M: 1.6) (4). La 
etiopatogenia es poco clara. Se supone que tras un estímu-
lo tóxico o infeccioso se produce una respuesta anormal 
provocando inflamación crónica, junto con secreción y 
depósito anormal de colágeno por parte de los fibroblas-
tos (4). En una revisión reciente de Nielsen y cols. (4) se 
describen las gastroenteropatías colágenas proximales en 

dos subtipos según su localización anatómica y sintomato-
logía: gastritis colágena y sprue colágena. El primer sub-
tipo, que correspondería a nuestro caso, ocurre sobre todo 
en la edad pediátrica y en adultos jóvenes, con afectación 
en la mucosa gástrica en forma de gastritis nodular predo-
minantemente. El segundo subtipo afectaría sobre todo a 
adultos y la lesión se situaría nivel de la parte proximal de 
intestino delgado y presentaría diarrea acuosa y pérdida 
de peso por malabsorción con un pronóstico peor. Ambos 
casos se pueden asociar o no a colitis colágena aunque es 
más frecuente en el subtipo de adultos.

La forma de debut pediátrica es diferente a la de los 
adultos, ya que no se asocia a entidades autoinmunes 
(4,5). Los síntomas iniciales de la GC incluyen abdo-
minalgia de predominio epigástrico, dispepsia, vómitos 
y anemia severa con ferropenia (5-7). A diferencia del 
adulto, la presencia de síntomas sistémicos incluyendo 
pérdida de peso y diarreas son poco habituales. La pre-
sencia de anemia y ferropenia severa es un hallazgo muy 
habitual en los casos pediátricos descritos en la literatura 
como presenta nuestra paciente. La sintomatología inicial 
común a otras entidades obliga a descartar entre otras 
gastritis por Helicobacter pylori, esofagitis por reflujo 
gastroesofágico y los trastornos eosinofílicos gastroin-
testinales, en auge en las últimas décadas. Además, la 
mayoría de los pacientes presentan anemia ferropénica 
severa por lo que es fundamental descartar malabsorción 
intestinal asociada a enfermedad celiaca. Por todo ello 
es obligatoria la realización de endoscopia digestiva alta 
con toma de biopsias para poder llegar al diagnóstico. 
El hallazgo endoscópico característico es la nodularidad 
en la mucosa de antro y cuerpo gástrico aunque no está 
presente en todos los casos (1,3,4). En otras ocasiones se 
describe una mucosa gástrica eritematosa, con pseudopó-
lipos, erosiones, lesiones ulcerosas o hemorragias (8). El 
diagnóstico definitivo es histopatológico, caracterizado 
por la presencia de finas bandas de colágeno subepitelia-
les (> 10 μm) asociadas a infiltrado inflamatorio crónico 
en la lámina propia de la mucosa gástrica. 

El segundo fenotipo descrito se presenta en la edad 
adulta y se asocia a colitis colágena (9). Se manifiesta típi-
camente en forma de diarreas acuosas predominantemente. 
Además de colitis colágena, la GC del adulto se asocia fre-
cuentemente a otras entidades autoinmunes, por lo que se 
supone que se trata de dos fenotipos con etipatogenia dis-
tinta. La imagen de la mucosa del colon suele ser normal 
(9). La presencia de una mucosa colónica edematosa y con 
pseudopólipos tampoco es infrecuente en la colitis colá-
gena. Histopatológicamente se describen áreas de fibrosis 
colágena subepitelial con las mismas características que 
las halladas en estómago. La etiología es desconocida. Se 
postula la causa inmune o autoinmune como base para el 
desarrollo de una condición fibroinflamatoria junto a estí-
mulos ambientales como antígenos dietéticos, reacción a 
sustancias químicas y más recientemente el incremento de 
IgG4 en la lámina propia gastrointestinal (3,4).

Fig. 1. Presencia de fibrosis colágena subepitelial y entre las glándulas 
con infiltrado inflamatorio crónico acompañante (hematoxilinina-eosina 
x200).
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El curso, en general benigno, y su naturaleza crónica 
obligan a individualizar el tratamiento, poco protocolizado 
dada la escasa literatura existente. Hasta el momento no 
hay publicaciones sobre el desarrollo de malignización en 
relación con la GC aunque la historia natural de la enfer-
medad no es conocida. 

Respecto al tratamiento en la edad pediátrica, el uso 
de IBP es el más aceptado, seguido de tratamiento con 
corticoides (5-10). El tratamiento con IBP, a dosis 1 mg/
kg/día, presenta una respuesta variable. Algunos autores 
mantienen el tratamiento durante un año o bien en el tiem-
po según evolución clínica. La mejoría clínica suele ser 
significativa a los pocos meses de iniciar el tratamiento. 
El tratamiento con corticoides orales también ha sido uti-
lizado, más aceptado en aquellos casos con GC asociada a 
colitis (3,4). Existen casos pediátricos descritos en los que 
se ha utilizado la budesonida como tratamiento de elec-
ción para el manejo de la colitis colágena (8,11). Por este 
motivo se recomienda realizar colonoscopia con toma de 
biopsias en aquellos pacientes diagnosticados de GC ya 
que el manejo farmacológico puede ser distinto. Endoscó-
picamente persisten las lesiones en la mayoría de los casos 
a pesar de la mejoría clínica (9,10). Además, se recomienda 
suplementar con hierro oral aquellos pacientes con ane-
mia ferropénica, con buena respuesta al mismo (12). En 
los últimos años se ha ensayado el uso de inhibidores del 
factor de necrosis tumoral (infliximab), en los pacientes 
con colitis colágena refractaria, aunque son necesarios más 
estudios (13).

En conclusión, la gastritis colágena es una entidad muy 
rara en edad pediátrica con una sintomatología inespecífica 
y que su diagnóstico se realiza mediante el estudio ana-
tomopatológico de biopsias de antro no siendo suficiente 
realizar solamente el test rápido de ureasa. La naturaleza 

crónica y a la vez benigna obliga a un manejo individua-
lizado. 
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