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SSUUMMMMAARRYY

Objective: to describe a group of cases of microscopic colitis (MC) com-
pared to a group with non-specific colitis in relation to socio demograp-
hic, clinical and endoscopic variables.
Material and Methods: we conducted an observational, analytical,
longitudinal case-control study. We studied 65 cases of CM and 58 con-
trols with non-specific colitis diagnosed by histology, studied by prolon-
ged diarrhoea. We collected the following variables: Helicobacter pylori
(H.p), hiatal hernia, diverticulosis, haemorrhoids, dyspepsia, abdominal
pain, blood in stool, autoimmune diseases, cardiovascular risk factors,
gross examination of the colonic mucosa, drugs. Associations were esti-
mated by odds ratio (OR) and confidence interval 95% by logistic
regression
Results: variables significantly associated with the independent diag-
nosis of CM were hiatal hernia (OR 4,16, 95% CI 1,22 to 14,2, p: 0,02),
dyspepsia (OR 0,23 95% CI 0,07 to 0,82, p: 0,02) and females (OR 3.00,
95% CI 0,91 to 10, p: 0,07). The macroscopic study of the colonic muco-
sa was abnormal en 12 cases (18,5%) versus none of the controls
(p<0,001). HP infection was more frequent in cases (7 of 9: 77,8%) than
in control (19 of 38: 50%) (p: 0,16). 
Conclusions: 1.- The CM should not be considered an entity with nor-
mal colonic mucosa. 2.- Hiatal hernia is more frecuent in cases of CM
and in genesis of hiatal hernia could be involved an intestinal chronic
inflammatory environment. 3.- The HP might be implicated in the pat-
hogenesis of CM. 
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INTRODUCCIÓN

La colitis microscópica (CM) es una entidad de recien-
te descripción (1,2) sobre la que todavía existen pocos estu-
dios. Se caracteriza por diarrea acuosa con mucosa coló-
nica normal, distinguiéndose 2 tipos: la colitis linfocitaria
(CL) donde se demuestra linfocitosis intraepitelial (>5

RREESSUUMMEENN

Objetivo: describir un grupo de casos de colitis microscópica (CM) y
compararlo con un grupo control con diagnóstico anatomopatológico de
colitis inespecífica en relación a las características sociodemográficas,
clínicas, terapéuticas y endoscópicas.  
Material y Métodos: se realizó un estudio observacional, analítico y
longitudinal de casos y controles. Se estudiaron 65 casos de CM y 58
controles diagnosticados de colitis inespecífica por anatomía patológica
que acudieron a consulta por diarrea prolongada. Se recogieron las
siguientes variables: Helicobacter pylori (Hp), hernia de hiato, diverti-
culosis, hemorroides, dispepsia, dolor abdominal, sangre en heces, enfer-
medades autoinmunes, factores de riesgo cardiovascular, estudio
macroscópico de la mucosa colónica y fármacos. Se estimaron la asocia-
ciones mediante la Odds Ratio (OR) y su intervalo de confianza del 95%
mediante regresión logística. 
Resultados: las variables que se asociaron de forma significativa e inde-
pendiente con el diagnóstico de CM fueron la hernia de hiato (OR 4,16
IC95% 1,22–14,2; p=0,02), la dispepsia (OR 0,23; IC95% 0,07–0,82;
p=0,02), y el sexo femenino (OR 3,00; IC95% 0,91–10,0; p=0,07). El
estudio macroscópico de la mucosa colónica fue anormal en 12 casos
(18,5%) frente a ninguno de los controles (p<0,001). La infección por
HP fue más frecuente en los casos (7 de 9: 77,8%) que en los controles
(19 de 38: 50%) (p=0,16).
Conclusiones: 1.- La CM presenta con frecuencia una macroscopía
endoscópica anormal. 2.- La hernia de hiato aparece con más frecuencia
en pacientes con CM y quizá en la génesis de la hernia de hiato pudiera
estar implicado un entorno inflamatorio crónico. 3.- El HP podría estar
implicado en la patogenia de la CM.
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Los criterios histológicos fueron: a) incremento de lin-
focitos intraepiteliales (>10/100 células epiteliales), b)
superficie epitelial dañada, c) ausencia o mínimo daño
de la arquitectural criptal, y en los casos de CC, d)
aumento de la banda colágena subepitelial (>10
microm). Los informes estaban firmados por distintos
patólogos. 

Selección de controles
De forma concurrente se recogió un grupo control

procedente de la base de datos del Servicio de Anatomía
Patológica en el que el diagnóstico fue colitis inespecífi-
ca y que fueron estudiados por diarrea prolongada (cri-
terio de inclusión). La selección se realizó en un ratio 1:1
para un periodo similar en los casos.

Variables 
Fueron revisadas las historias clínicas de los pacien-

tes seleccionados, de las cuales se obtuvo la siguiente
información tanto para los casos como para los contro-
les: edad, sexo, antecedentes de algún factor de riesgo
vascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, disli-
pemia, enfermedad vascular a cualquier nivel), enfer-
medades autoinmunes, tratamiento al diagnóstico
(IECAS/ARAII, AINEs o AAS, antidepresivos, inhibi-
dores de la bomba de protones, AntiH2, estatinas),
presencia de dolor abdominal difuso, dispepsia o rec-
torragia, hallazgos macroscópicos en la colonoscopia y
si en algún momento se había determinado la presen-
cia de Helicobacter pylori (Hp). Adicionalmente, en los
casos de CM se recogió el tipo anatomopatológico
(CL/CC). 

Estrategia de análisis 
Se realizó una análisis descriptivo de las diferentes

variables analizadas. Los contrastes entre el grupos de
casos y controles se llevó a cabo con pruebas paramétri-
cas de t de Student (variables cuantitativas) y de Ji cua-
drado (variables categóricas)

La magnitud de la asociación se estimó por regresión
logística, con la odds ratio (OR) como medida de asocia-
ción, acompañada del intervalo de confianza del 95%
(IC 95%). Las variables candidatas para el estudio mul-
tivariante fueron seleccionadas entre aquellas que mos-
traron una asociación minimamente significativa
(p<0,20) con la CM en el estudio univariante (criterios
de Maldonado y Greenland) (23). Se utilizó un nivel de
significación del 5% (p<0,05) en todos los contrastes.
Todos los cálculos se realizaron con el paquete estadísti-
co PASW 18.0 (SPSS Inc).

RESULTADOS

Se seleccionaron inicialmente 65 casos y 65 controles,
de los cuales se descartaron 7 porque el motivo de la
biopsia no fue la diarrea (criterio de inclusión).

linfocitos/100 células epiteliales) e incremento de células
inflamatorias en la lámina propia con preservación de las
criptas y la colitis colágena (CC) donde además se obser-
va una banda colágena subepitelial cuyo grosor puede
variar de 7 a 100 µm (normal entre 1 y 7 µm). Diferentes
estudios observacionales sugieren una asociación de la
CM con las enfermedades autoinmunes, entre ellas la
enfermedad celiaca (3) y la enfermedad inflamatoria cró-
nica intestinal (EICI), habiéndose descrito casos de evolu-
ción de EICI a CM y viceversa (4-7). En un estudio de casos
y controles reciente (8) en el que se compararon de forma
retrospectiva 547 casos de CM con un grupo control asin-
tomático, se encontró una asociación entre CM y trastor-
nos autoinmunes, así como con el síndrome de colon irri-
table (SCI), enfermedades con una fisiopatología muy
diferenciada. Sin embargo, los autores no encontraron un
mayor riesgo de cáncer colorectal ni de EICI en los enfer-
mos de CM. A pesar de ello, el diseño de este estudio no
permite establecer ni descartar una relación de causali-
dad entre CM y EICI o cáncer.

Entre otros factores asociados o desencadenantes de
CM se han implicado varios fármacos como los inhibi-
dores de la bomba de protones (IBP) (9), los AINEs (10,11),
y otros fármacos como clozapina (12), venlafaxina (13),
mianserina (14) y carbamacepina (15), entre otros (16). Se
han implicado también a bacterias (17-19) habiéndose des-
crito la resolución de una colitis colágena tras el trata-
miento para Helicobacter pylori (20) y especies de helico-
bacter se han asociado con el desarrollo de inflamación
mucosa y EICI en modelos de ratón (21). En cualquier
caso la etiología de esta entidad no está aún establecida
e incluso hay estudios que parecen encontrar una agre-
gación familiar asociada a ciertos tipos de HLA (22,23). 

El objetivo de nuestro estudio es describir un grupo
de casos de CM y compararlo con un grupo control con
diagnóstico anatomopatológico de colitis inespecífica en
relación a las características socio-demográficas, clíni-
cas, terapéuticas y endoscópicas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño
Se realizó un estudio observacional, analítico, longitu-

dinal de casos y controles.

Ámbito
El estudio se llevó a cabo en el Hospital General La

Mancha Centro (HGLMC) de Alcázar de San Juan que
desde su apertura en el año 1994 da cobertura a un área
de 205.974 habitantes distribuidos en 29 municipios de
las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca.

Selección de pacientes
• Selección de casos
Se recogieron todos los pacientes diagnosticados por

anatomía patológica de CM (CL + CC) del HGLMC
hasta diciembre de 2009. 
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forma significativa con una mayor frecuencia en los con-
troles que en los casos (37,9% versus 20%; p: 0,028). Por
contra, la hernia de hiato fue un hallazgo mas frecuente
en los casos que en los controles (65,2% versus 39,5%,
p:0,051). El Hp se determinó en 9 casos y 38 controles.
En los casos en los que se determinó fue positivo con
una mayor frecuencia que en los controles (77,8% versus
50%; p: 0,016). Para el resto de variables (diverticulosis,
presencia de hemorroides, dolor abdominal, sangre en
heces, riesgo cardiovascular y enfermedades autoinmu-
nes) no se encontraron diferencias significativas entre
ambos grupos.

Análisis descriptivo inicial
Los casos y los controles fueron similares en su distri-

bución de género: 28 hombres (43,1%) y 37 mujeres
(56,9%) en los casos; 30 hombre (51,7%) y 28 mujeres
(48,3%) en los controles (p=0,34). Sin embargo, la edad
media en los casos fue de forma significativa mayor que
en los controles (55,2 años versus 45,4 ; p=0,006).

Análisis analítico univariante
En la Tabla I se describen las características anatomo-

clínicas de ambos grupos. La dispepsia se observó de

TABLA I.-

CARACTERÍSTICAS ANATOMOCLÍNICAS 

VARIABLE CASOS (n=65) CONTROLES (n=58) P

Helicobacter pylori 0,16
Negativo 2 (22,2%) 19 (50%)
Positivo 7 (77,8%) 19 (50%)
No determinado 56 20

Hernia de hiato 0,051
No 8 (34,8%) 23 (60,5%)
Si 15 (65,2%) 15 (39,5%)
No determinado 42 20

Diverticulosis 0,61
No 59 (90,8%) 51 (87,9%)
Si 6 (9,2%) 7 (12,1%)

Hemorroides 0,92
No 52 (80%) 46 (79,3%)
Si 13 (20%) 12 (20,7%)

Dolor 0,78
No 32 (49,2%) 30 (51,7%)
Si 33 (50,8%) 28 (48,3%)

Dispepsia 0,028
No 52 (80%) 36 (62,1%)
Sí 13 (20%) 22 (37,9%)

Sangre en heces 0,61
No 57 (87,7%) 49 (84,5%)
Sí 8 (12,3%) 9 (15,9%)

Riesgo cardiovascular 0,19
No 35 (53,8%) 38 (65,5%)
Si 30 (46,2%) 20 (34,5%)

Enfermedad autoinmune 0,75
No 59 (90,8%) 54 (93,1%)
Si 6 (9,2%) 4 (6,9%)

Estudio macroscópico de la colonoscopia 0,001
Normal 53 (81,5%) 58 (100%)
Anormal 12 (18,5%) 0
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una menor prevalencia de dispepsia. Además la CM se
observó de forma predominante en mujeres.

La CM es una entidad recientemente diagnosticada y
por tanto poco conocida todavía. De momento no se
conoce la causa y existen multiples hipótesis con los
datos que tenemos en la actualidad. Parece que la disre-
gulación autoinmune en pacientes genéticamente predis-
puestos es la hipótesis que está cobrando más fuerza (23).
Varios estudios retrospectivos han encontrado una
mayor incidencia de enfermedades autoinmunes entre
los pacientes diagnosticados de CM (3,8). También hay
algunas publicaciones que describen asociaciones entre
EICI y CM, tanto transformación de CM a EICI (5-7) como
al contrario (4). Esto ha hecho plantear a algunos autores
si la CM podría ser una fase inicial de la EICI. Por otro
lado, Tagkalidis et al (25) han demostrado también un
patrón de citoquinas TH1 en la mucosa intestinal de CM,
con rasgos muy parecidos a los de la enfermedad celiaca
y concluyen que este patrón apoya la teoría de que la CM
ocurre en respuesta a un antígeno luminal. El síndrome
de colon irritable (SCI) es otra entidad que se ha visto
asociada a la CM (26,27) y se cree que podría ser una fase
previa a todas ellas. No se sabe que es lo que puede pre-
cipitar el paso de una a otra entidad, pero si así fuera,
sería interesante comparar pacientes con SCI y CM para
identificar que variables pueden intervenir en este paso.
En nuestro estudio, dentro del grupo de colitis inespecí-
fica, algunos pacientes estaban diagnosticados de SCI,
sin embargo no sabemos cuantos del total cumplían cri-
terios y por eso no lo hemos incluido como variable. 

No hemos encontrado ningún estudio en el que se
comparen casos de CM con controles de colitis inespecí-
fica. Por ello, con este estudio pretendemos explorar si
existía alguna variable que pudiera diferenciar a ambas
entidades nosológicas. 

El estudio macroscópico de la colonoscopia fue anor-
mal en 12 casos (18,5%) y 0 controles (p <0,001). En rela-
ción al consumo de fármacos (Tabla II), no se observa-
ron diferencias relevantes ni significativas entre casos y
controles para los grupos terapéuticos analizados
(AINEs, IECAs/ARAII, inhibidores de la bomba de pro-
tones, antidepresivos, estatinas y anti-H2). Sólamente
las estatinas se consumieron con menor frecuencia en
los casos que en los controles (3,2% versus 12,1%;
p=0,086). 

Estudio analítico multivariante 
El análisis multivariante (Tabla III) identificó como

variables asociadas de forma independiente a la CM, la
presencia de hernia de hiato (OR 4,16; IC95% 1,22-14,2),
la ausencia de dispepsia (OR 0,23; IC95% 0,07-0,82) y el
sexo femenino (OR 3,0 IC95% 0,91-10). 

DISCUSIÓN

En este estudio se muestran las principales caracterís-
ticas de un grupo de pacientes con CM y se identifican
algunas variables asociadas que pueden aportar infor-
mación útil sobre la fisiopatología de este cuadro y su
relación con otras patologías similares como es la colitis
inespecífica. Entre los hallazgos diferenciales hemos
encontrado una mayor frecuencia de hernia de hiato y

TABLA II.-

CONSUMO DE FÁRMACOS

VARIABLE CASOS CONTROLES p
(n=65) (n=58)

Consumo de AINEs 0,79
No 51 (81%) 48 (82,8%)
Sí 12 (19%) 10 (17,2%)

Consumo de 
IECAs/ARAII 0,55

No 53 (84,1%) 51 (87,9%)
Sí 10 (15,9%) 7 (12,1%)

IBP 0,37
No 50 (79,4%) 42 (72,4%)
Sí 13 (20,6%) 16 (27,6%)

Antidepresivos 0,45
No 58 (92,1%) 51 (87,9%)
Sí 5 (7,9%) 7 (12,1%)

Estatinas 0,086
No 61 (96,8%) 51 (87,9%)
Sí 2 (3,2%) 7 (12,1%)

Anti H2 0,21
No 58 (92,1%) 57 (98,2%)
Sí 5 (7,9%) 1 (1,8%)

TABLA III.-

FACTORES ASOCIADOS AL 
DIAGNÓSTICO DE COLITIS MICROSCÓPICA 

OR (IC 95%) p

Hernia de hiato 0,02
No 1
Sí 4,16 (1,22 – 14,2)

Sexo 0,07
Hombre 1
Mujer 3,0 (0,91 – 10,0)

Dispepsia 0,02
No 1
Sí 0,23 (0,07 – 0,82)

Resultados expresados como Odds Ratio (OR) e intervalo de confianza

del 95% (IC95%) estimados por regresión logística.
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fílica en antro y cuerpo con la severidad de la esofagitis
histológica. En el presente estudio se encontraron hasta
un 50% de infecciones por Hp en los pacientes con coli-
tis inespecífica. La relación de esta infección con la apa-
rición de diarrea crónica es una hipótesis que debería ser
explorada en otros estudios, pero también el que quizá
de alguna manera el Hp actué como mecanismo induc-
tor de inflamación y CM en pacientes predispuestos.

En nuestro estudio encontramos que la hernia de
hiato es más frecuente en los casos de CM. Cabe desta-
car que solo pudo confirmarse este dato en 23 de los 65
casos. Sin embargo, la edad media de los casos fue 10
años mayor que en los controles y como la prevalencia
de esta enfermedad aumenta con la edad, es previsible
que la asociación estadística hubiera sido más fuerte si
se hubiera determinado este dato en más casos. La aso-
ciación de la hernia de hiato con la CM es un hallazgo
que no ha sido explorado en otros estudios. Aunque se
conoce poco de esta entidad tan frecuente en la pobla-
ción, un estudio reciente (36) demuestra que en pacientes
con un perfil genético pro-inflamatorio existe un incre-
mento del riesgo a presentar esófago de Barret (EB)
cuando coincide con hernia de hiato, sugiriendo que la
exposición crónica al RGE en pacientes predispuestos
favorece el EB. Con estos resultados y los nuestros, lo
que también nos planteamos es, si en la génesis de la
hernia de hiato pudiera estar implicado un entorno
inflamatorio crónico (como la CM) o bien la hernia de
hiato se asocia a ésta como a cualquier otra patología
por su alta prevalencia. 

Nuestro estudio presenta limitaciones que es necesa-
rio reseñar. Se trata de un estudio observacional retros-
pectivo basado en la revisión de las historias clínicas.
Por tanto, la calidad de los datos no ha podido verifi-
carse con el propio paciente. Los informes anatomopa-
tológicos han sido realizados por varios observadores,
desconociendo la concordancia entre ellos. No obstante,
creemos que estos posibles sesgos de información no
afectan de forma diferencial a los casos y a los controles
por lo que resultarían en una menor precisión de las
estimaciones y no afectarían a la validez de las mismas.

Los resultados de nuestro estudio permiten explorar
nuevas hipótesis de estudio en esta enfermedad. La
influencia del Hp en la diarrea prolongada por colitis
inespecífica o CM, el papel predictivo de determinados
síntomas como la dispepsia o la importancia de la infla-
mación crónica en la hernia de hiato. 

En conclusión, surgen datos que van perfilando el
espectro de la patología inflamatoria del colon. Nuevos
estudios que tengan en cuenta todas las variables suge-
ridas en los trabajos publicados hasta la fecha, son nece-
sarios para delimitar aún más este importante problema
de salud. 

No encontramos diferencias en las enfermedades
autoinmunes asociadas entre ambos grupos. Hay nume-
rosos trabajos publicados sobre los fármacos como un
posible factor precipitante de la CM aunque las eviden-
cias no son concluyentes. En nuestro estudio, ningún
fármaco alcanzó diferencias significativas entre ambos
grupos. Es también muy difícil saber, cuando un fárma-
co se asocia con la CM, si la diarrea fue un efecto secun-
dario del fármaco en el contexto de una CM asintomáti-
ca. Por otro lado, en nuestro estudio la hernia de hiato se
encuentra con más frecuencia en los pacientes con CM y
esta puede ser la razón por la que los IBP también se
asocien con la CM en algunos trabajos. Por tanto cree-
mos que de momento no hay ninguna evidencia de que
los fármacos actúen como mecanismo patogénico. 

Hemos encontrado una diferencia significativa en el
caso de anormalidades mucosas macroscópicas en la
colonoscopia. Aunque la EICI no fue criterio de exclu-
sión, solo hubo un caso de Enfermedad de Crohn y otro
de enfermedad de Behçet, por tanto, sí que creemos que
este dato es valorable porque fue anormal en casi el 20%
de los casos. De los doce casos anormales, cuatro tenían
signos de colitis inespecífica, dos presentaron mucosa
seudonodular y seis tenían aftas. Estos datos apoyan
que la CM no deba considerarse una patología con
mucosa macroscópicamente normal, como se ha admiti-
do hasta ahora. De hecho cada vez se describen más
casos de CM con anormalidades en la mucosa, sobre
todo tipo aftas (28).

El síntoma dispepsia fue más frecuente en las colitis
inespecíficas, por lo que el Hp fue también determinado
con más frecuencia. Esto hace que la diferencia que
encontramos entre ambos grupos para Hp deba ser
valorado con precaución. Entre los pacientes con datos
microbiológicos observamos como en los casos de CM el
Hp se detectó con más frecuencia (77,8%) que en los
controles (50%). La interpretación de estos datos resulta
complicada, máxime cuando se conoce poco de la histo-
ria natural del Hp. La prevalencia de infección por Hp
en población sana es muy alta, en la Comunidad
Autónoma de Madrid se encontró en un 60,3% (29). No
sabemos cuántos de los infectados se negativizan de
forma espontánea posteriormente, y si de forma latente
puede quedar como inflamación crónica en el tracto
intestinal. El Hp afecta principalmente al tracto intesti-
nal superior, pero también se ha identificado en colon y
recto (30,31). También se ha encontrado en mucosa de
pacientes con colitis ulcerosa (32). Se ha visto además que
la prevalencia de infección por Hp en pacientes con
reflujo gastroesofágico (RGE) es más baja, ya que el Hp
induciría atrofia gástrica y menor secreción ácida (33), e
incluso algunos trabajos le dan a la infección por Hp un
papel protector para esófago de Barret (34). Sin embargo,
Abbas et al (35) estudiaron pacientes con esofagitis e
infección por Hp y encontraron una correlación positiva
entre la densidad de Hp en antro y la actividad neutro-
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