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Enfermedad inflamatoria, de curso crónico, con 
afección exclusiva o predominantemente 

intestinal, de etiología desconocida

Enfermedad inflamatoria  
intestinal idiopática



■ Colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI) 

■ Enfermedad de Crohn (EC) 

■ Colitis indeterminada (CI)

Enfermedad inflamatoria  
intestinal idiopática



■ Colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI) “NO” 
inespecífica 

■ Enfermedad de Crohn (EC) 

■ Colitis indeterminada (CI)

Enfermedad inflamatoria  
intestinal idiopática



■ Colitis ulcerosa crónica idiopática: es una condición inflamatoria crónica que causa 
inflamación continua de la mucosa colónica sin granulomas en la biopsia, que afecta al 
recto y en extensión variable al colon contiguo, que se caracteriza por tener un curso con 
recaídas y remisiones 

■ Enfermedad de Crohn: es un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal 
principalmente. Aunque puede afectar cualquier parte del tracto digestivo desde la boca 
hasta el ano, más comúnmente afecta la porción más baja del intestino delgado (íleon) o el 
intestino grueso (colon y recto) 

■ Colitis indeterminada: es un término reservado para que los patólogos describan una 
muestra de colectomía que tiene características tanto de CUCI como de enfermedad de 
Crohn 

■ *EIII no clasificada es el término más conveniente para la minoría de los casos donde no 
puede hacerse una distinción definitiva entre CUCI, enfermedad de Crohn u otra causa de 
colitis después de que se han tomado en cuenta los antecedentes, los hallazgos 
endoscópicos, la histopatología de múltiples biopsias de la mucosa y la radiología 
adecuada
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Enfermedad inflamatoria  
intestinal idiopática



Diagnóstico de EIII  
CUCI vs EC / CI vs EIII no clasificada

■ Información clínica 
■ Estudio endoscópico 
■ Exámenes de laboratorio 
■ Estudios radiológicos 
■ Características macro y microscópicas
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Enfermedad  
de Crohn



Granulomas  
Bx: 15-36%  
Qx: 40-60%





Estructura glándulas / criptas (CUCI)



Estructura glándulas / criptas (CUCI)



Estructura glándulas / criptas (EC)



Infiltrado inflamatorio (CUCI)



Infiltrado inflamatorio (EC)



Caso interesante 

■ Hombre de 57 años 
■ CUCI  (1998), en tratamiento irregular con 

mesalazina vía oral 
■ La última colonoscopía de control hace 12 

años, sin alteraciones 
■ 2010  cuadro clínico compatible con 

obstrucción intestinal de 48 hrs de evolución























Diagnóstico

COLECTOMÍA SUBTOTAL:  
■ Adenocarcinoma mucinoso con invasión a tejido 

adiposo pericolónico   
■ Colitis ulcerosa crónica idiopática con actividad 

leve, atrofia extensa y displasia de bajo y alto 
grado multifocal 

■ Displasia de alto grado en mucosa polipoide





Carcinoma colorectal y CUCI





















Displasia en CUCI
■ Displasia: 5% después de 5a, 25% después de 20a  
■ Adenocarcinoma: 5 - 10% de casos con CUCI  

■ Pancolitis 
■ Inicio en la infancia  
■ Más de 10 años de duración  

■ A partir de los 10 años de evolución, el riesgo de cáncer 
se incrementa 2% por año



Carcinoma colorectal y CUCI

■ Incrementa el riesgo global de CCR de 2.7 a 
5.7 veces 

■ Incidencia anual de 0.06% a 0.16%, riesgo 
relativo de 1.0 a 2.75 

■ Reducción en la frecuencia:  
Tratamiento con mesalazina 
Fármacos inmunosupresores   
Tratamiento quirúrgicoJuly 7; 14(25): 3937-3947



Carcinoma colorectal y CUCI

Factores de riesgo:  

a) Duración de la enfermedad 
b) Extensión de la colitis 
c) Intensidad del daño inflamatorio 
d) Historia familiar de CCR 
e) Colangitis esclerosante primaria



Carcinoma colorectal y CUCI

Gastroenterology. 2006;130:1030–1038 Gut. 2001;48:526–535

Duración de la enfermedad



Carcinoma colorectal y CUCI

Riesgo 
■ 14.8  ( pancolitis ) 
■ 2.8 (colitis izquierda) 
■ 1.7 (proctitis) 

Extensión de la colitis



Carcinoma colorectal y CUCI

Constricciones ( 61% son malignas 
después de la 2a. década) 

Pseudopólipos (2.5)

Evidencia de daño inflamatorio intenso

Historia familiar (RA:2-5) 

Colangitis esclerosante primaria (RA:4.8) 
Inflamm Bowel Dis 2010











CUCI y carcinoma

Displasia de bajo grado 

Displasia de alto grado o  
carcinoma in situ 

Carcinoma intramucoso 

Carcinoma invasor



Cambios epiteliales



Cambios epiteliales

Cambios reactivos Cambios reactivos

Cambios indefinidos p/displasia Cambios indefinidos p/displasia





Cambios epiteliales

Displasia de bajo grado Displasia de bajo grado

Displasia de alto grado Displasia de alto grado





Inmunohistoquímica en displasia

p53 p53

AMACR AMACR



p53

p53

Ki67

Ki67



Displasia en mucosa plana



Displasia en mucosa elevada



















Carcinoma colorectal y CUCI

Recomendaciones:  
■ Iniciar después de 8-10 años 
■ Realizar colonoscopia cada 1-3 años 

dependiendo del riesgo (cromoendoscopia, 
magnificación) 

■ Obtener 4 biopsias aleatorias por cada 10 cm de 
colon



Carcinoma colorectal (CC-R) y 
CUCI

Nuevas técnicas endoscópicas:  
■ Cromoendoscopia: detecta de 2.5 - 5.7 

veces más displasia 
■ Imagen de banda estrecha (NBI), 

autofluorescencia, colonoscopia de 
magnificación, endomicroscopía confocal. 

Inflamm Bowel Dis 2010













Problemas en el dx de EIII 
(lesiones preneoplásicas)

■ Tiene problemas en el diagnóstico de 
displasia (baja concordancia) 

■ No puede discriminar entre displasia y 
atipia reactiva (indefinido para displasia) 

■ No puede separar displasia en adenoma 
de displasia propia del CUCI 

■ No solicita la opinión de otro patólogo 
cuando diagnostica displasia


