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La colitis ucerosa (cu) es un tipo de enferme-
dad inflamatoria intestinal (EII)que afecta de for-
ma difusa la mucosa del colon comenzando ha-
bitualmente en el recto, extendiéndose en sentido
proximal y de forma continua hasta el ciego
(pancolitis). La extensión de la CU tiene impor-
tantes implicaciones pronosticas para la toma de
decisiones en relación al tratamiento. La inciden-
cia es mayor en los países desarrollados que en

los subdesarrollados. Las incidencias más altas se
encuentran en Europa occidental y Norteaméri-
ca En Estados Unidos se ha calculado una inci-
dencia de CU de 7-12/100.000 habitantes/año.
En Asia y Suramérica se ha publicado una inci-
dencia de 0,08/100.000 habitantes/año. La CU
tiene dos picos de presentación: entre 15 y 30
años y entre 50 y 70 años de edad (1).

Tratamiento en la enfermedad inflamatoria
intestinal

Los objetivos del tratamiento son: disminuir la
inflamación, inducción rápida de la remisión, lo-
grar la curación mucosal sostenida, manteni-
miento de la remisión profunda que incluye tan-
to la remisión clínica como la endoscópica, redu-
cir el uso de esteroides, reducir número de hospi-
talizaciones y cirugías, evitar complicaciones y
tratar eficazmente las manifestaciones extrain-
testinales. La elección del tratamiento va a de-
pender de la localización anatómica, gravedad y
etapa de la enfermedad para inducir y/o mante-
ner la remisión (2). Existen múltiples drogas que
se han utilizado hasta el momento, entre ellas te-
nemos:

1. Aminosalicilatos (5 ASA). Son usados
para inducir respuesta y mantener remisión en
colitis ulcerosa de actividad leve a moderada. La
dosis recomendada: sulfasalazina 4-6 g/día y la
mesalazina 2 a 4.8 g/día para enfermedad activa
y para el mantenimiento se puede indicar 2 o
más g/día administrados después de las comidas.
La sulfasalazina se debe prescribir en conjunto
con ácido fólico porque inhibe su absorción y
metabolismo (3). 2. Esteroides. Es el tratamien-
to de elección en las exacerbaciones moderadas o
graves y en los brotes leves que no mejoran con
los 5 ASA. Son administrados por vía oral, endo-
venosa, enemas y supositorios. Esteroides endo-
venosos: metilprednisolona (20 mg cada 6 ho-
ras) o hidrocortisona (100 mg cada 8 horas).Do-
sis mayores no son más efectivas, pero dosis me-
nores son subterapéuticas. Esteroides orales:
prednisona 40-60 mg. Se recomienda mantener
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el tratamiento hasta la remisión clínica (usual-
mente 2-4 semanas) y después reducir progresi-
vamente a razón de 5-10 mg/semanal hasta los
20 mg y a partir de dicha dosis se disminuye se-
manalmente 2,5-5 mg hasta retirarlo en 8 a 12
semanas. Budesonida (no disponible en el país):
esteroide no sistémico. Dosis recomendada: 9
mg/día durante 8 a 12 semanas. pero éste medi-
camento no es accesible universalmente (4).
3. Inmunomoduladores. Se recomienda el tra-
tamiento con AZA/MP (AZATIOPRINA/6MER-
CAPTOPURINA) en pacientes con EII de modera-
da actividad que no responden a los esteroides. La
dosis diaria recomendada de AZA es 2-3
mg/kg/día y de 6 MP es 1-1,5 mg/kg/día. El tra-
tamiento en crisis aguda con la droga sola no es
eficaz en inducir remisión debido a que tienen un
tiempo de acción lento de 2-3 meses (5). 4. Meto-
trexate. Es la droga de 2ª línea de los agentes
IMM en pacientes resistentes o intolerantes a
AZA o MP. Es efectivo en EC no observándose
iguales resultados en CU. Dosis: 25 mg/SC o IM
por semana de 8 a 12 semanas y de 15 mg/sema-
na como dosis de mantenimiento. 5. Inhibido-
res de la calcineurina. La Ciclosporina A (CSA)
y el Tacrolimus son agentes inmunomodulado-
res pocos usados y se reservan para casos espe-
ciales. 6. Terapia biológica. Están indicados en
pacientes no respondedores a terapia convencio-
nal, intolerancia, dependencia o resistencia a es-
teroides y agentes inmunosupresores, y como
tratamiento inicial si hay indicadores de enfer-
medad con curso moderado a grave y factores de
mal pronóstico, como enfermedad muy extensa,
diagnóstico en edad juvenil y manifestaciones
extraintestinales: como la espondilitis anquilo-
sante, sacroileítis, pioderma gangrenoso, uveítis,
entre otras. Hay tres agentes anti TNF aprobados
por la FDA para el tratamiento de inducción y
mantenimiento de la enfermedad moderada a
grave, el infliximab (IFX), adalimumab (ADA) y
certolizumab pegol. El Infliximab (IFX): se indica
a dosis de 5mg/kg/dosis EV a las 0, 2 y 6 sema-
nas seguida de 5 mg/kg/dosis de mantenimiento

cada 8 semanas. Previo a la terapia se recomien-
da iniciar AZA/MP con el objetivo de reducir la
formación de anticuerpos anti-IFX y potenciar la
eficacia. El Adalimumab (ADA): 160/80 mg/do-
sis SC a las 0 y 2 semanas seguidas de dosis de
mantenimiento cada 2 semanas de 40 mg/do-
sis.Certolizumab pegol: 400 mg/dosis SC en las
semanas 0, 2, y 4 es seguido por el tratamiento
de mantenimiento cada 4 semanas (no disponi-
ble en el país en la actualidad) (6). 7. Antibióti-
cos. El metronidazol (1-1,5 g/día) y la ciproflo-
xacina (1g/día) son los más utilizados en la EII,
planteándose que su uso combinado reporta me-
jores beneficios.Datos preliminares muestran la
eficacia de la rifaximina en colitis ulcerosa activa
moderada y grave. 8. Agentes probióticos. Re-
sultados en el uso de los probióticos de alta po-
tencia como el VSL#3 en CU son prometedores
en prevenir la recaída y reducir la actividad en las
formas de leve a moderada intensidad. En la EC
los resultados son menos prometedores y no han
demostrado ser superiores al placebo en mante-
ner la remisión. Cirugía: Las indicaciones para
cirugía en colitis distal incluyen perforación, he-
morragia masiva, displasia o carcinoma, colitis
grave con o sin megacolon que no responde a
tratamiento médico convencional o menos gra-
ves pero con síntomas intratables o con intole-
rancia a los medicamentos. Las dos opciones
usuales son proctocolectomía total con ileosto-
mía permanente o anastomosis ileo-anal con re-
servorio (6).
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