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Motivo de consulta y enfermedad actual:
Paciente de 30 días de vida, quien ingresa
por el servicio de urgencias, se encuentra en
compañía de sus padres quienes refieren un
cuadro clínico de 20 días de evolución ( a los
10 días de edad de la paciente), consistente
en varios episodios de deposiciones blandas
con moco y sangre fresca en moderada
cantidad en forma de “hilos de sangre y
coágulos”.
Es
interconsultada
a
Gastroenterología Pediátrica (Gastronutriped)
encontrando la siguiente historia clínica:
Consultaron al servicio de urgencias de otra
institución, la hospitalizan,
realizan los
siguientes exámenes paraclínicos:
• Hemograma: eosinofilia del 15%, sin
leucocitosis
• Radiografía de abdomen: normal
Ante
la
sospecha
de
Enterocolitis
necrotizante, inician tratamiento antibiótico y
suspenden la vía oral. Posteriormente la
paciente cursa con mejoría clínica, no
presenta nuevos episodios de deposición con
sangre, los hemocultivos fueron negativos,
por lo cual plantean en diagnóstico de
Proctocolitis. Le aconsejan a la mamá la
suspensión de lácteos en su alimentación
para reiniciar la lactancia materna a la
paciente y mientras se cumple esta dieta se
inicia una fórmula infantil a base de aislado
de soya. Posteriormente reinician la lactancia
materna con éxito y egresa del hospital a los
7 días de su ingreso.
A los 22 días de vida, aproximadamente seis
días posterior a su egreso del Hopsital,
presenta un nuevo episodio de deposiciones
con sangre de iguales características, razón
por la cual consulta al servicio urgencias del
mismo Hospital. Realizan paraclínicos los
cuales
reportan
como
normales
(se
desconoce resultados) y junto al examen
físico normal deciden dar salida.
Al día
siguiente (23 días de vida), presenta

nuevamente deposición con sangre en
abundante cantidad por lo cual acuden
nuevamente al servicio de urgencias; la
encuentran en buen estado general, sin
deterioro de su estado clínico y deciden dar
salida haciendo énfasis a la madre en
continuar una dieta para ella a base de soya
pero con restricción de lácteos y seguir
amamantando a la paciente.
La mamá de la paciente refiere que ha
cumplido estrictamente la dieta hasta tal
punto de solo comer verduras y alimentos a
base de soya. Manifiesta que adicionalmente
suspendió las carnes y el huevo, para poder
administrar leche materna, pero sin embargo
la
paciente persiste con
deposiciones
sanguinolentas de 3 - 4 veces por día en los
últimos 3 días previos a consulta en nuestra
institución. Al interrogatorio, la madre refiere
que la paciente presenta hiporexia de 1 día
de evolución, niega episodios de emesis,
fiebre u otro síntoma.
Antecedentes de importancia:
-Perinatales:
Producto
de
segundo
embarazo, madre de 26 años, embarazo
controlado sin complicaciones. Parto por
cesárea a las 38 semanas de gestación por
presentar preclampsia. Peso al nacer de
3.499 gramos y talla al nacer
de 50
centímetros,
adaptación
neonatal
espontánea.
Requirió de unidad de recién nacidos por
hipoglicemia y es hospitalizada por 4 días,
dan egreso sin complicaciones.
-Farmacológicos: Metoclopramida
cada 6 horas vía oral.
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-Vacunas: Completas para la edad.
-Alimentación: Actualmente solo recibe leche
materna.

-Familiares: Tía materna asma.
Revisión por sistemas:
La madre de la paciente refiere que desde el
nacimiento la paciente presenta emesis postprandial, asociado a regurgitación del
alimento
razón
por
la
cual
recibe
metoclopramida (prescrita por pediatra) y
con lo cual mejoró de su sintomatología.
Examen físico:
Peso: 4.200 gramos (P50), aumentó 700
gramos desde el nacimiento, 23 gr/día.
Talla: 53 centímetros (P25-50)
Peso /Talla: P50-75
Percentiles: Referencia NCHS 2000.
Paciente quien luce bien, hidratada, afebril,
sin signos de dificultad respiratoria, con
signos vitales:
Frecuencia cardiaca: 142 por min. (presentó
llanto), frecuencia respiratoria 42 por min.,
temperatura:
36.8
grados
centígrados,
Oximetría 96% con FiO2 21%.
Cabeza y cuello: Mucosa oral húmeda,
conjuntivas normocrómicas, faringe normal.
Cardiopulmonar: Ruidos cardiacos rítmicos
sin soplos, ruidos respiratorios normales.
Abdomen: Ruidos intestinales presentes,
abdomen es blando depresible, no distendido,
no doloroso a la palpación, no se palpan
masas o megalias.
Ano: Bien implantado, sin fisuras, no eritema,
no lesiones. Presenta deposición disgregada
con sangre roja fresca mezclada con las
heces.
Extremidades: Pulsos presentes simétricos,
buena perfusión distal, menor a 2 segundos.
Neurológico: Fontanela anterior normotensa,
alerta, activa, reactiva a estímulos, moviliza
las 4 extremidades.
Considerando el cuadro clínico recurrente de
la paciente y por cursar con rectorragia
abundante se realiza rectosigmoidoscopia; se
observa mucosa de recto edematosa y
eritematosa, con lesiones violáceas en
parches y algunas lesiones erosivas cubiertas
de fibrina, por lo cual se toman biopsias para
comprobación histopatológica de proctocolitis
eosinofílica (Fotos 1A, 1B, 1C).

Fotos 1A, 1B, 1C: Edema, eritema violáceo y
erosiones cubiertas por fibrina. Fuente: cortesía Dr.
Wilson Daza (Gastronutriped)

Se realiza impresión diagnóstica clínica y
endoscópica de proctocolitis de probable
etiología eosinofílica.
Diagnósticos:
1.Hemorragia Digestivas Baja secundaria
Proctocolitis probable etiología eosinofílica.
2.Reflujo gastroesofágico funcional.
3.Estado nutricional normal.

Plan:
Se ordena hospitalizar a la paciente por la
recurrencia de los síntomas clínicos, se
suspende la leche materna para evitar el
paso de antígenos a través de la misma y se
solicita Interconsulta a Nutrición para
recomendar y supervisar una dieta estricta
restrictiva de proteína láctea y de soya en la
mamá, incluyendo las fuentes ocultas de las
mismas.

de alto poder, confirmando el diagnóstico de
proctocolitis eosinofílica (fotos 2A, 2B, 2C).

Se inicia una fórmula infantil con proteína
extensamente hidrolizada durante 72 horas
mientras la mamá realiza bien su dieta
restrictiva y se pueda reiniciar la lactancia
materna. Se solicita hemograma y albúmina.
Eosinófilos

Paraclínicos:
Evolución:
Al siguiente día de hospitalización, la paciente
no había presentado nuevos episodios de
deposición con sangre, se encontraba en
buen estado general, tolerando la formula
láctea
extensamente
hidrolizada.
Se
interpretan los paraclínicos:
Hemograma
Leucocitos 12.130/ mm3; Neutrófilos 13%;
Linfocitos 74%; Monocitos 6%, Eosinófilos
5,7% (eosinofilia leve); Plaquetas 429.000
mm3; Hemoglobina 13,4 gr/dl; Hematocrito
37,7 %; VCM 86,5; HCM: 30,7.

Foto 2B. . Infiltración eosinofílica en mucosa de
recto Fuente: cortesía Dr. Oscar Mesa Laboratorio
de Patología

Química sanguínea:
Albúmina: 4,0 gr/dl (Normal).
La madre de la paciente fue valorada por
Nutrición quien la orientó sobre el plan de
alimentación con restricción de proteínas
láctea y de soya.
Al tercer día de hospitalización cuando la
paciente completó
aproximadamente 72
horas con fórmula extensamente hidrolizada
y la madre había realizado estrictamente la
dieta recomendada, se reinició la lactancia
materna con adecuada respuesta. La paciente
no presentó nuevos episodios de deposición
con sangre, razón por la cual se decide dar
salida y se cita a control con reporte de
biopsias de recto.
Se
recibe
el
reporte
de
estudio
histopatológico de biopsia rectal donde se
aprecia el infiltrado de tipo eosinofílico en la
mucosa intestinal; 24 eosinófilos por campo

Eosinófilos
Foto 2C. . Infiltración eosinofílica en mucosa de
recto. Fuente: cortesía Dr. Oscar Mesa Laboratorio
de Patología

Pumberger et al. consideran que el
diagnóstico fundamentalmente se basa en la
respuesta clínica a la dieta restrictiva que se
realiza a la madre para poder continuar con
la lactancia materna. Está recomendada la
suspensión de la lactancia materna por 72
horas,
iniciando
una
formula
infantil
extensamente hidrolizada en el paciente, con
la cual se ha visto una mejor respuesta.
Posteriormente, se debe continuar con la
dieta restrictiva a proteínas lácteas en la
madre para seguir con la lactancia materna.

Foto 2A. Infiltración eosinofílica en mucosa de
recto. Fuente: cortesía Dr. Oscar Mesa Laboratorio
de Patología

ANALISIS Y DISCUSIÓN
La proctocolitis eosinofílica es una de las
causas de hemorragia de vías digestivas
bajas en los pacientes en edad neonatal y en
el lactante menor. Es una manifestación de la
intolerancia a las proteínas principalmente de
la leche de vaca, pero también se ha descrito
intolerancia
a
otros
alergenos
como
proteínas de la soya, maní, huevo, trigo y
pescado.
Se debe pensar en esta entidad cuando se
han descartado otras causas de sangrado
digestivo
bajo
como
la
enterocolitis
necrotizante, patología que fue descartada en
nuestra paciente. La proctocoltis eosinofilica
no compromete el estado general del
paciente como si lo puede hacer otro tipo de
patología.
A nivel de paraclínicos nuestra paciente no
presentó
alteraciones,
como
es
lo
característico en esta entidad; solo llamaba
la atención en el hemograma la presencia de
eosinofilia leve como se describe en esta
entidad, al igual que pueden cursar con
hipoalbuminemia leve y anemia en algunos
casos.
En este caso se realizó rectosigmoidoscopía
donde
se
encontraron
los
cambios
característicos a nivel de mucosa intestinal.

En el caso de persistencia de sangrado
digestivo a pesar de la dieta restrictiva (como
en el caso de nuestra paciente), se deben
tener en cuenta otros alergenos como por
ejemplo soya (para nuestro caso la madre
recibía una dieta rica en esta proteína), ya
que existe un porcentaje de niños (13-30%)
que desarrollan una reacción cruzada a esta
proteína y perpetúa la hemorragia digestiva
baja. Geissler W. et al, recomiendan que se
debe realizar la colonoscopia con toma de
biopsias para comprobar el diagnóstico y
hacer diagnóstico diferencial, y asimismo,
prescribir una dieta restrictiva de otras
proteínas alergénicas.
Es importante resaltar la evolución favorable
de este cuadro clínico, solo con el manejo
restrictivo de proteínas lácteas y soya en la
dieta de la mamá.
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DEFINICION
La proctocolitis eosinofílica, fue descrita por
primera vez por Rubin y Gryboski, en 1966.
Se define como la inflamación de la mucosa
colorrectal con predominio de eosinófilos,
secundaria a una reacción inmunologica
posterior a la ingesta de proteínas extrañas.
Las más frecuentemente implicadas son las
proteínas de la leche de vaca, aunque se han
descrito con otras proteínas como la de la
soya y el huevo(1).
EPIDEMIOLOGIA
La prevalencia de proctocolitis inducida por
la proteína de la leche de vaca,
es
desconocida, aunque en algunas revisiones
hablan de cifras del 1-5% según las series
de casos.
Se ha descrito en lactantes alimentados con
fórmula, pero se ha documentado un
aumento en la frecuencia de presentación en
niños alimentados exclusivamente con leche
materna. La mayoría de los casos se dan en
menores de 6 meses, y el promedio de edad
para el diagnóstico es de 2 meses (2).
ETIOLOGIA
Se describen 2 teorías con respecto a la
etiología de esta entidad:
1. Afectación primaria: Dada
por la
alteración del control inmunológico local
frente al antígeno
(no
hay factores
desencadenantes y suele haber antecedentes
familiares de atopia o de intolerancia a
proteínas, vacunas).
2. Afectación secundaria: Cuando el paciente
cursa con lesión intestinal previa, en donde
se produce una entrada excesiva de
antígenos que sensibilizan al paciente.

La causa más frecuente es la alérgica.
Normalmente, a pesar de que el tracto
gastrointestinal es permeable a los antígenos
de la leche, la colitis alérgica no se expresa
clínicamente, gracias a los mecanismos de
defensa intestinales (función de barrera que
favorece la exclusión inmune y función
inmunológica asociada a la mucosa – Ig A,
placas de Peyer – que se encarga de la
tolerancia inmunológica), pero, cuando hay
alteración de los sistemas de defensa,
aumenta la entrada de antígenos que
ocasionan la sensibilización: al entrar en
contacto el antígeno con la mucosa intestinal
se desencadena una respuesta inmunitaria
que conduce a la formación de un infiltrado
inflamatorio
que
destruye
las
células
epiteliales y es el responsable de la
sintomatología.
En el lactante, la colitis alérgica suele estar
inducida por antígenos presentes en las
proteínas de leche de vaca contenidas en las
fórmulas o en la leche humana (1,3)
Es una patología que generalmente se
resuelve en la infancia, en la mayoría de los
casos antes de los 2 años de edad.
FACTORES DE RIESGO:
Se han descrito factores de riesgo para el
desarrollo de colitis alérgica, uno de los mas
importantes es la inmadurez de la función
inmunitaria, alteración de la permeabilidad
intestinal y otros que activan el sistema
inmunitario local, susceptibilidad genética en
conjunción con alimentos especialmente
sensibilizantes (leche, huevo, pescado, y
frutos secos).
HISTOPATOGENIA
Se ha descrito la existencia del paso de
antígenos
a
través
de
la
mucosa

gastrointestinal,
que
produce
una
sensibilización en las células del sistema
inmunitario y genera la
liberación de
mediadores de la inflamación, posteriormente
el eosinófilo juega un papel importante en la
respuesta al antígeno que atraviesa el
epitelio, ya que se ha encontrado infiltrado
eosinofílico cerca de los nódulos linfoides,
debajo de las erosiones del epitelio (4).
CLINICA
La principal manifestación es gastrointestinal,
el paciente presenta deposiciones
con
sangre, las cuales son descritas como hebras
de sangre en la deposición, esto se presenta
en ausencia de fisura rectal o gastroenteritis.
El sangrado es gradual y aparece en algunas
deposiciones durante varios días. Después el
sangrado digestivo bajo, se hace más
frecuente y aparecen hebras de sangre con
algo de moco en la deposición. El sangrado
suele ser escaso, por lo tanto la anemia es
rara y la repercusión hemodinámica es
excepcional, aunque se han descrito casos en
lo
cuales
el
paciente
ha
requerido
transfusión.
Generalmente la proctocolitis eosinofilica no
cursa con vómitos, diarrea, o compromiso
del estado general o retraso del crecimiento.
En
algunos
casos
severos
describen
desnutrición, anemia e hipoalbuminemia (5).
DIAGNOSTICO
Para el diagnóstico es necesario demostrar la
relación entre la clínica y la ingestión de la
proteína de la leche de vaca, o a la proteína
con la cual se relacione la respuesta alérgica
del paciente; de igual forma para confirmar el
diagnostico se debe realizar biopsia y estudio
histopatológico que demuestre la existencia
de inflamación eosinofílica en la mucosa
colorrectal.
Algunos paraclínicos tienen utilidad como:
- Hemograma, se puede observar anemia
con recuento normal de leucocitos. La
mayoría de los pacientes presentan una
eosinofilia periférica mayor al 5%.
- Albúmina, ocasionalmente, puede haber
hipoalbuminemia leve, en ningún caso
grave o persistente.
- Estudios inmunoalérgicos (test cutáneos,
RAST, IgE total) es de escasa utilidad
diagnóstica, debido a que el mecanismo

-

-

-

-

inmunoalérgico en este caso no es mediado
por IgE.
Coproscópico:
Se
pueden
encontrar
hematíes y leucocitos que al realizar una
tinción
de
Wright
mostrará
mayor
predominio de eosinófilos.
Coprocultivo es negativo para bacterias
patógenas.
Radiografía de abdomen, por lo general es
normal o puede reflejar un leve edema de
asas y/o alteración del patrón gaseoso.
Colonoscopía, se observan lesiones en
parches de predominio en el rectosigmoideo, los hallazgos son inespecíficos:
mucosa eritematoso - edematosa friable, es
frecuente encontrar úlceras y erosiones.
Histopatología,
el
hallazgo
anatomopatológico más característico es el
infiltrado eosinofílico en la lámina propia en
la biopsia de colon. No es un hallazgo
patognomónico, ya que también se ha
descrito en otros cuadros, entre los que
destacan la infección por Giardia Lamblia o
la enfermedad inflamatoria intestinal, con
los que es necesario realizar el diagnóstico
diferencial.

El diagnóstico de la proctocolitis eosinofílica
se establece con más de 20 eosinófilos por
campo de alta definición. Es posible encontrar
eosinófilos
intraepiteliales,
infiltrado
polimorfonuclear y abscesos en criptas (4).
Por ser una patología benigna y responder
favorablemente al manejo con restricción
dietaria, en pocas ocasiones se realiza
colonoscopia y
toma de biopsia para la
confirmación histológica. En la mayoría de los
casos se diagnostica únicamente por la clínica
y por la resolución de los síntomas al excluir
la proteína de la leche de vaca. Solo estaría
indicada la colonoscopia y toma de biopsia en
el caso de persistir el sangrado digestivo
bajo, sin respuesta al manejo instaurado con
restricción en la dieta (6).
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
El diagnóstico diferencial se debe hacer con
otras causas de sangrado digestivo bajo
como son las
fisuras anales, diarrea
infecciosa, enterocolitis necrotizante, entre
otros. La ausencia de síntomas sistémicos,
fiebre, vómito, diarrea y falla en el
crecimiento ayuda a la orientación del
diagnóstico clínico.

TRATAMIENTO
El tratamiento consiste en principalmente en
eliminar la proteína de la leche de vaca de la
alimentación de el paciente, en el caso que el
paciente este recibiendo leche materna, la
madre debe recibir una dieta en la que se
excluya de su alimentación la proteína de la
leche de vaca o de la proteína a la cual se
piense está presentando alergia el paciente.
La única consecuencia que puede tener la
exclusión de los lácteos de la dieta materna,
o la exclusión de otros alimentos es que la
madre decida abandonar antes la lactancia
materna.
En todas las revisiones concluyen que no se
debe suspender en forma permanente la
leche materna, ya que se restringe al
paciente de los beneficios que esta le aporta.
Recomiendan utilizar una formula láctea
hidrolizada de alto grado en las primeras 72
horas del tratamiento. En la mayoría de los
casos, la sintomatología desaparece a las 7296 horas de excluir las proteínas de la leche
de vaca de la dieta, se puede iniciar por 72
horas la formula láctea altamente hidrolizada,
y posterior a estas 72 horas iniciar la
lactancia
materna
después
de
haber
orientado a la madre sobre la dieta restrictiva
de proteínas de la leche de vaca y tener la
seguridad
de
que
esta
se
realizará
adecuadamente.
Si reaparece el sangrado y el paciente está
recibiendo leche materna, se debe evaluar
una reacción alérgica a otro tipo de proteína
como puede ser la proteína del huevo,
pescado, soya y maní.
En cuanto a las fórmulas a base de aislado de
soya, no es recomendable su empleo en
estos
casos
porque
generalmente
no
responden debido a que es una entidad
asociada a otras Inmunoglobulinas diferentes
a IgE. Además, no es recomendable utilizarla
en los primeros 6 meses de vida, ya que un
porcentaje de niños (13-30%) también
desarrolla intolerancia a dicha proteína, en
probable relación con la inmadurez de la
mucosa intestinal.
Esta patología tiene un pronóstico favorable
con las recomendaciones dietarias; en
general, se mejoran hacia el año de edad en
la mayoría de los casos, en algunos de ellos
la resolución total es a los 2 años de edad.

Sin embargo, se ha informado de casos con
una remisión espontánea (7).
Se ha admitido que la resolución de la clínica
es posible incluso hasta 3 semanas tras la
exclusión de proteínas de la dieta, periodo
que parece excesivo para establecer una
relación causal.
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