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INTRODUCCIÓN  

La colitis ulcerosa (CU) forma parte de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y se 

caracteriza por una inflamación crónica localizada exclusivamente en el intestino grueso 

(salvo excepciones: ileitis por reflujo relacionada con colitis extensa), que compromete de 

manera continua la mucosa del recto y extensiones variables del colon.  

 

Es una enfermedad crónica que evoluciona con brotes (crisis) y períodos de remisión. 

También puede presentarse con deterioro del estado general, urgencia e incontinencia fecal, 

dolor abdominal, disminución ponderal (en casos severos) y manifestaciones 

extraintestinales (articulares, oftalmológicas, dermatológicas, hepatobiliares y vasculares, 

entre otras). 

 

La incidencia anual de la CU es de 24.3 por cada 100,000 personas por año en Europa; 6.3 

por cada 100,000 personas por año en Asia y el Medio Oriente; y 19.2 por cada 100,000 

personas por año en América del Norte. Mientras, en el caso de la enfermedad de Crohn 

(EC), la incidencia anual estimada es de 12.7, 5.0 y 20.2 por cada 100,000 personas en 

Europa, Asia y el Medio Oriente, respectivamente (Molodecky et al. 2012). Se ha demostrado 

que estas enfermedades poseen cierta agregación familiar, pues aproximadamente el 20 % de 

los pacientes tienen algún familiar afectado. Otras evidencias sugieren que el pico máximo 

de incidencia ocurre entre los 15 y 35 años1. 

 

Este documento propone algoritmos de tratamiento y seguimiento individualizado, con el 

propósito de incidir de manera precoz en el diagnóstico temprano de los pacientes afectados. 

La meta actual de tratamiento no persigue solo la mejoría clínica, sino también la curación 

de la mucosa, mejorar el pronóstico y elevar la calidad de vida.  

 

El contenido de este protocolo actualiza el anterior de acuerdo con las nuevas evidencias 

disponibles.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer un conjunto de estándares para el diagnóstico y el tratamiento de pacientes 

adultos y lograr la remisión sostenida de la enfermedad.  

 

 

2. EVIDENCIAS 

 Third European evidence-based consensus on the diagnosis and management of 

ulcerative colitis. ECCO. 2017. 

 Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal: Primer Consenso 

Latinoamericano de la Pan American Crohn’s and Colitis Organization. 2017. 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos generales y familiares, gastroenterólogos, internistas, residentes de 

gastroenterología, cirujanos generales y coloproctólogos, nutricionistas, hematólogos, 

reumatólogos, dermatólogos, oftalmólogos, psicólogos, patólogos, radiólogos, personal 

de enfermería y otros profesionales de la salud interesados en el manejo de la colitis 

ulcerativa.  

 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

Pacientes adultos de cualquier sexo con diagnóstico de colitis ulcerativa. 

 

 

6.  DEFINICIONES  

La colitis ulcerosa (CU): es una afección inflamatoria crónica de causa desconocida 

que compromete la mucosa del colon, generalmente sin granulomas en la biopsia. Afecta 

principalmente el recto y puede dañar el colon en toda su longitud de una forma continua. 

Se caracteriza por un curso recurrente y remitente. 

 

Colitis ulcerativa grave: es una condición clínica que amenaza la vida del paciente y 

precisa de ingreso hospitalario en un centro de 3er. nivel.  

 

Dependencia de esteroides: la definición es variable. Para la European Crohn's and 

Colitis Organisation (ECCO), son dependientes de corticoides los pacientes en los que 

el tratamiento esteroideo no puede ser reducido por debajo de los 10 mg/d de prednisona 

o los 3 mg/d de budesonida en los tres primeros meses de corticoterapia; o aquellos en 



 

 

que la actividad de la enfermedad reaparece antes de los tres meses de la suspensión de 

los corticoides. 

Refractariedad a esteroides: cuando la enfermedad se mantiene en actividad pese al 

tratamiento con dosis máximas de corticoides de hasta 0.75 mg.kg/día durante un 

período de cuatro semanas.  

 

 

7. CLASIFICACIÓN:  

7.1  CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDAD CIE-10 – K51 

 

7.2 SUBCLASIFICACIÓN CLÍNICA DE MONTREAL PARA COLITIS 

ULCERATIVA SEGÚN EXTENSIÓN Y GRAVEDAD:  

 

1. EXTENSIÓN (E) 

 EI: proctitis ulcerosa. Limitada al recto (el límite superior de la inflamación no supera 

la unión rectosigmoidea) 

 E2: colitis izquierda. Restringida al colon izquierdo (el límite superior de la inflamación 

no supera el ángulo esplénico) 

 E3: colitis extensa. Se extiende más allá del ángulo esplénico 

 

2. GRAVEDAD (S) Tomando en cuenta los criterios de Truelove y Witts: 

 S0: colitis en remisión (colitis silente). No hay síntomas de la enfermedad 

 

 SI: colitis leve. Cuatro o menos deposiciones al día con sangre, sin fiebre, leucocitosis, 

taquicardia, anemia ni aumento de la VSG 

 

 S2: colitis moderada. Criterios intermedios entre leve y grave, siempre con signos de 

afección sistémica leves 

 

 S3: colitis grave. Seis o más deposiciones diarias con sangre, fiebre (>37,5), taquicardia 

(>90 lat./min), anemia (Hb <10,5 g/dl) o aumento de la VSG/PCR (>30 mm/h), a 

menudo con signos de afección («toxicidad») sistémica grave 

 

 

8. DIAGNÓSTICO 

No existe una prueba estándar en el diagnóstico de la colitis ulcerativa. Este se basa 

en una combinación de manifestaciones clínicas, pruebas bioquímicas, exámenes de 

heces y estudios endoscópicos, radiológicos e histológicos. 

 



 

 

 

 

8.1 EXAMEN FÍSICO  

Debe realizarse un examen físico completo, haciendo hincapié en el pulso y la presión 

arterial; así como en la revisión de la piel y las mucosas, ya que entidades como la 

estomatitis aftosa y alteraciones dermatológicas como el pioderma gangrenoso y el 

eritema nodoso son manifestaciones extraintestinales frecuentes de la enfermedad. Son 

indispensables la medición de temperatura, peso y altura; la exploración abdominal para 

detectar signos de distensión y/o dolor; la exploración perianal y el examen rectal digital 

en casos indicados.  El examen físico puede ser normal en pacientes con enfermedad 

leve o moderada. 

 

8.1.2 Anamnesis 

Preguntarle al paciente sobre los siguientes signos y síntomas:  

 Diarrea (sangre, mucus), dolor abdominal, vómitos, pérdida de peso, fiebre, 

manifestaciones extraintestinales, fístulas, enfermedad perianal (estas dos últimas 

presentes en la EC), despertares nocturnos asociados con el aumento de las deposiciones, 

dolor abdominal, ausentismo laboral o abandono de las actividades sociales habituales. 

 Preguntar sobre posibles manifestaciones extraintestinales: afectación hepática, artritis, 

enfermedad ocular inflamatoria, enfermedades cutáneas, osteoporosis y fracturas, 

tromboembolismo venoso y alteraciones en el estado de ánimo. 

 Antecedentes de infecciones intestinales 

 Antecedentes de tuberculosis (TBC) y contacto con portadores de la enfermedad 

 Antecedentes de viajes recientes 

 Antecedentes medicamentosos: uso de antibióticos, anticonceptivos, antiinflamatorios 

no esteroideos, corticoides o tratamientos para el acné 

 Antecedentes tóxicos: uso de drogas, tabaquismo 

 Antecedentes de otras enfermedades autoinmunes 

 Antecedentes de cirugías previas 

 Antecedentes familiares: enfermedades inflamatorias intestinales, otras enfermedades 

autoinmunes, enfermedad celíaca y cáncer colorrectal 

 

8.1.3 Manifestaciones clínicas  

Las manifestaciones dependerán del segmento intestinal afectado.  

 

Pancolitis y colitis izquierda: episodios diarreicos con sangre y mucus, en ocasiones 

con patrón nocturno de evacuación.  Dolor abdominal predominantemente en 

hemiabdomen izquierdo. 

 



 

 

Proctitis: incontinencia fecal y tenesmo rectal asociado a expulsión de mucus. 

 

Otros síntomas generales presentes en la colitis ulcerativa son: fiebre, taquicardia, 

pérdida de peso y signos de desnutrición; así como palidez de piel y mucosas. 

 

8.1.4 Manifestaciones extraintestinales:  

 Incluyen afecciones musculoesqueléticas (artropatía periférica o axial), afectaciones 

cutáneas (eritema nodoso, pioderma gangrenoso), afecciones oculares (escleritis, 

epiescleritis, uveítis), y condiciones hepatobiliares (colangitis esclerosante primaria). 

 Es importante realizar un manejo multidisciplinario entre gastroenterólogos, 

reumatólogos, dermatólogos y oftalmólogos, principalmente 

 Las manifestaciones extraintestinales pueden estar presentes en un rango que va del 20 

al 25 % de los casos y aparecer antes, durante o luego del diagnóstico 

 

 

9. MEDIOS DIAGNÓSTICOS 

  9.1. LABORATORIOS  

Examen de materia fecal que incluya: 

 Coprólogico (destaca la presencia de abundantes leucocitos y glóbulos rojos) 

 Coprocultivo 

 C. difficile (es de rigor, ya que puede determinar la falta de respuesta al tratamiento) 

 Calprotectina fecal (forma parte del seguimiento periódico y guarda buena correlación 

con las lesiones mucosas colónicas) 

 

9.2 EXÁMENES DE SANGRE Y URIANÁLISIS: 

 Hemograma completo (destacan los datos de anemia, asociada o no a trombocitosis) 

 Velocidad de eritrosedimentación. Puede ser normal en formas distales de CU 

 Proteína C reactiva (frecuentemente elevada). Tiene una vida media corta, por lo que se 

eleva precozmente tras el inicio del proceso inflamatorio y disminuye tras su resolución  

 Electrolitos: sodio, potasio, calcio y magnesio 

 Niveles de proteínas totales y albúmina (los niveles descienden en la enfermedad grave, 

pudiendo predecir la falta de respuesta al tratamiento médico) 

 Perfil férrico: hierro, transferrina y ferritina.  Es importante destacar que la ferritina se 

considera un factor reactante de fase aguda 

  Perfil hepático: AST, ALT, GGT, bilirrubina, fosfatasa alcalina 

  Lipasa, amilasa 

  TSH 

 Vitamina D 



 

 

 Vitamina B 12 

 TP, TPT, Cociente normalizado internacional (INR) 

 Creatinina, BUN, examen de orina 

  Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), VDRL, virus de hepatitis B y sus 

marcadores (anti HbsAg, HbeAg, Anti HbeAg, Anti HbcAg total e igm), HVC, HVA 

  PPD (positiva > o igual a 5 mm en inmunosuprimidos, en no inmunosuprimidos > o 

igual a 10 mm; y, en personal de salud, > o igual a 15. Otra opción es la realización de 

Quantiferon Gold 

 El estado de inmunización debe ser evaluado: IGM, IGG para varicela zoster, 

citomegalovirus, herpes, Epstein-Barr, hepatitis A 

 

9.3 MÉTODOS DE IMÁGENES 

 Radiografía de tórax PA y lateral 

 Radiografía de abdomen simple de pie; sobre todo, en el contexto de sospecha de 

megacolon tóxico 

 Colonoscopía con intubación ileal con respectivas tomas de biopsias.  Puede descartar 

ileitis por reflujo. En casos equívocos o exámenes incompletos, la videocápsula 

endoscópica tiene un importante rol  

 Ultrasonografía abdominal 

 Colangio IRM ante sospecha de enfermedad extraintestinal que comprometa la vía biliar.   

 TAC de abdomen e IRM reservados ante sospecha de complicaciones 

 Enteroresonancia antes de tomar una decisión quirúrgica.  Recordar que las imágenes de 

resonancia magnética tienen la ventaja de no exponer al paciente a radiación 

 

 

10. TRATAMIENTO  

10.1.  MANEJO FARMACOLÓGICO DE ACUERDO CON LA LOCALIZACIÓN  

 Proctitis:  

 MESALAZINA SUPOSITORIO: 1 gramo al día por vía rectal, hasta comprobar la 

disminución de actividad sintomática con biomarcadores y/o endoscópica e histológica. 

 Este es el tratamiento inicial para la proctitis leve o moderadamente activa y es 

relativamente mejor tolerado que la espuma o el enema (presentaciones de las que aún 

no disponemos en nuestro país) 

La mesalasina tópica (todavía no disponible en nuestro país) es más efectiva que los 

esteroides tópicos. Combinar la mesalasina tópica y la oral es el procedimiento más 

efectivo en estos casos 

 Las proctitis refractarias pueden requerir de tratamiento con un esteroide sistémico, 

inmunosupresor y/o biológico  

 Colitis izquierda:  



 

 

 La combinación de mesalazina (ácido 5-aminosalicílico o 5-ASA) oral /enema (1 gramo) 

es el tratamiento de primera línea en el control de la enfermedad con actividad leve a 

moderada. Sin embargo, aún no contamos con la presentación de enemas en nuestro 

medio 

 La presentación oral de mesalazina recomendada contiene una dosis máxima de cuatro 

gramos diarios, hasta lograr la remisión 

 La 5-ASA resulta igual de efectiva, tanto en dosis única como dividida; sin embargo, la 

dosis única permite una mayor adherencia al tratamiento 

 Los esteroides sistémicos están indicados en casos de refractariedad. La budesonida 

MMX es preferida por una menor tasa de efectos secundarios, a razón de 9 mg/día por 

vía oral (está indicada en casos de intolerancia a los salicilatos), hasta lograr la remisión. 

 Colitis extensa:  

 La colitis ulcerativa extensa, de leve a moderadamente activa, debe ser tratada 

inicialmente con un enema de aminosalicilato: 1 g/día, por vía rectal. En vista de que 

esta presentación aún no se encuentra en nuestro medio, la recomendación es utilizar la 

dosis máxima de 5 ASA: 4 gramos diarios por vía oral, hasta lograr la remisión. 

Disponemos de mesalazina en la presentación de comprimidos de 500 mg y sobres 

granulados de 1-2 gramos 

 

 Los corticosteroides sistémicos son apropiados para inducir la remisión en pacientes con 

actividad de moderada a severa y en aquellos con actividad leve (un ciclo de ocho 

semanas de prednisona oral en dosis de 1 mg/kg de peso), en caso de que no se obtenga 

respuesta con la mesalazina 

 Amino salicilatos — agentes antiinflamatorios 

 Este grupo incluye:  

o Mesalazina (nombre adoptado en EEUU: mesalamina), preparados en comprimidos y 

granulado. En nuestro medio solo está disponible en presentación oral y en supositorios. 

Es útil tanto para el tratamiento de las exacerbaciones de colitis como para 

mantenimiento de la remisión 

 

10.2 TERAPIA INMUNOSUPRESORA 

 Azatioprina (AZA) y mercaptopurina 

 Dosis de AZA: 1.5/ 2.5 mg/kg/ y mercaptopurina: 1.5 mg/ kg diarios.    

 El inicio de la acción puede tardar hasta tres meses.  

 Metotrexate 

 Dosis de 25 mg a 12.5 mg/semana, IM.   



 

 

 Este medicamento puede aumentar el riesgo de defectos congénitos, por lo que se debe 

aconsejar, tanto a hombres como a mujeres en edad fértil, no concebir durante el 

tratamiento y durante un período de tres a seis meses luego de suspenderlo 

 Terapia biológica 

 Indicada en colitis ulcerosa crónica moderada a severa, refractaria o dependiente de 

esteroides 

 Es importante respetar las correctas dosificaciones y los intervalos para disminuir la 

inmunogenicidad y, en consecuencia, aumentar la eficacia a largo plazo.  

 Infliximab (producto de referencia y biosimilar)   

 Dosis de inducción 5 mg/kg a las 0 –2 –6 semanas. Dosis de mantenimiento es de 5-10 

mg /kg de peso cada ocho semanas. En casos de ausencia de respuesta, se prevé 

intensificar la dosis reduciendo los intervalos de administración cada 4-6 semanas de uso 

continuo 

 La respuesta es más favorable en CU severa no complicada 

 Efectivo para los pacientes que son refractarios esteroides o dependientes de los 

esteroides a pesar de las dosis adecuadas de tiopurina, o en aquellos pacientes que son 

intolerantes a estos medicamentos 

 Está contraindicado en pacientes con infección activa, tuberculosis latente no tratada, 

trastorno desmielinizante preexistente o neuritis óptica, insuficiencia cardiaca grave o 

tumores malignos actuales o recientes 

 No es recomendable indicar infliximab a pacientes que han fracasado en la terapia con 

corticoides + ciclosporina 

 Tampoco es recomendable indicar ciclosporina a pacientes que no han presentado una 

evolución favorable con infliximab + esteroides 

 

 Se consideran niveles adecuados de infliximab, los mayores o iguales a 5 mcg/ml. 

En tanto, los niveles de anticuerpos por encima de 9 mcg/ml se consideran elevados. 

 Adalimumab  

 Medicamento de referencia. Aún no disponemos del producto biosimilar en nuestro país. 

 Anticuerpo monoclonal humano, con dosis de 160 mg SC de inducción (semana 0). En 

la semana 2 se administra 80 mg y, luego, 40 mg cada 2 semanas. En casos de pérdida 

de respuesta, la dosis puede ser intensificada a 80 mg sc cada 2 semanas o 40 mg sc cada 

semana de forma ininterrumpida  

 

10.3  NIVELES DE FÁRMACO Y ANTICUERPOS   

 Es importante tomar en cuenta que los pacientes que muestran pérdida de respuesta 

deben ser evaluados para determinar los niveles séricos del fármaco y sus respectivos 

anticuerpos 



 

 

 Los niveles adecuados para el adalimumab son mayores o iguales a 5-8 mcg/ml. 

(Revisar esto) 

 En tanto, los niveles de anticuerpos se consideran elevados por encima de 4 mcg/ml para 

el adalimumab 

 

Golimumab  

 Anticuerpo monoclonal humano que forma complejos estables de gran afinidad con el 

TNF. Induce la remisión. Se administra una dosis inicial 200 mg seguido de 100 mg en 

la semana 2.  

 Los pacientes que tienen una respuesta adecuada deben recibir 50 mg en la semana 4 y, 

posteriormente, cada cuatro semanas; esto en pacientes con menos de 80 kg.  

 En los pacientes con peso corporal superior o igual a 80 kg se administra una dosis inicial 

de 200 mg seguido de 100 mg en la semana 2 y, posteriormente, 100 mg cada cuatro 

semanas de forma ininterrumpida.  

 

Vedolizumab  

 Representa una nueva opción de tratamiento.  

 Es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG1 dirigido contra las integrinas 

α4β7 de los linfocitos humanos, inhibiendo selectivamente esta vía.  

 Dosis de 300 mg IV. semana 0, semana 2 y 6; y, luego, de mantenimiento cada ocho 

semanas de uso continuo 

 Pendiente de que esté disponible en el país, tiene una evidencia importante en pacientes 

con actividad moderada a severa como opción de 2da. línea 

 Tiene un perfil de seguridad elevado en pacientes de edad avanzada y con fallo a anti 

TNF previo 

 La tasa de infecciones serias con este fármaco no es significativa 

 

Tofacitinib  

 Es un inhibidor de las Janus quinasa (JAK, por sus siglas en inglés), enzimas que 

intervienen en la cascada de la inflamación produciendo interleukinas (IL) 

 El tofacitinib bloquea prefentemente la JAK-1 y JAK-3 impidiendo la producción de 

IL1, IL4, IL 15 y IL 21, y la diferenciación de los linfocitos T implicados en la 

inflamación 

 Pautas de tratamiento: son diferentes para la inducción y el mantenimiento: dosis de 

10 mg por vía oral, dos veces por día durante ocho semanas para la inducción; y de 5 mg 

dos veces por día para el mantenimiento continuo  

 Aprobado recientemente para colitis ulcerosa 

 De uso oral 

 Diseñado para pacientes no respondedores a biológicos previos 



 

 

 

Ustekinumab  

 Indicado en colitis ulcerativa activa de moderada a severa en pacientes adultos que hayan 

tenido una respuesta inadecuada, pérdida de respuesta o intolerancia al tratamiento 

convencional o a un medicamento biológico; o presenten contraindicaciones médicas a 

dichos fármacos 

 Este biológico bloquea la subunidad P 40 de la interleukina 12 y 23 

  La dosis de inducción es de 6mg/kg de peso, por vía endovenosa; y, de mantenimiento, 

de 90 mg por vía subcutánea, cada 8 o 12 semanas. Uso continuo  

 

10.4 MANEJO HOSPITALARIO   

Patrón de la enfermedad con indicación de terapia biológica urgente:  

Amerita un manejo multidisciplinario entre gastroenterólogo y cirujano. 

Descartar factor infeccioso: 

 Coprocultivo 

 Parasitológico 

 Toxina de C. difficile 

 CMV (biopsias) obtenida por rectosigmoidoscopia con poca insuflación 

 La colonoscopia está contraindicada en estos casos 

 Ingreso hospitalario en 3er. nivel de atención 

 Metilprednisolona: 20 mg cada ocho horas o hidrocortisona, 100 mg cada 6 u 8 horas IV 

 Reposición hidroelectrolítica adecuada. Suplemento de potasio o magnesio, si es 

necesario 

 Heparina de bajo peso molecular: 40 mg, SC, dosis profiláctica   

 Soporte nutricional 

 Antibióticos de elección: ciprofloxacina y metronidazol, ante alta sospecha o evidencia 

de infección 

 La respuesta a esteroides IV es valorada de forma objetiva de inicio, así como al 3er., 

5to. y 7mo. Días. Las opciones en pacientes no respondedores a terapia con esteroides 

incluyen: colectomía total, ciclosporina o terapia biológica 

 

10.5 TERAPIA BIOLÓGICA  

 Infliximab 

 Dosis de inducción: 5 mg/kg a las 0 –2 –6 semanas 

 La respuesta es más favorable en CU severa no complicada. Ante respuesta, se 

recomienda seguir la terapia biológica a régimen de 5mg/kg cada ocho semanas como 

dosis de mantenimiento, en monoterapia o con inmunomodulador 

 



 

 

 

 

 

 

10.6 TERAPIA INMUNOSUPRESORA DE RESCATE  

 Ciclosporina (en espera de que esté disponible en nuestro medio en la presentación 

endovenosa, que está indicada como dosis de ataque en colitis ulcerativa aguda 

grave). 

 Respuesta 60–85 %. 

 Dosis:  2-4mg/kg, hasta alcanzar niveles en suero de 150-300 mg por ml.   

 Es importante investigar los niveles de magnesio y colesterol, por el riesgo de efectos 

neurológicos (convulsiones). 

 Amerita control de niveles plasmáticos del fármaco 

 Respuesta dentro de 4 –5 días. En estos casos, se debe continuar con ciclosporina vía 

oral: 5-8 mg/kg dividido en dos dosis, durante tres semanas o tres meses 

 Las dosis de esteroides deben ser disminuidas escalonadamente e iniciar el tratamiento 

con azatiorprina (AZA), en dosis de 2/ 2.5mg/kg/ o con mercaptopurina, en dosis de 

1.5mg/kg.  

 Bajo este régimen, es importante tener precaución con bacterias oportunista como 

Pneumocystis jiroveci y Aspergillus fumigatus. Se justifica tratamiento profiláctico con 

trimetropin sulfa si existe doble inmunosupresión. 

 

10.7 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

 Justificado en casos de emergencia por:  

 Perforación 

 Hemorragia digestiva masiva 

 Megacolon TÓXICO 

 Carcinoma, documentado o fuerte sospecha 

 En casos de urgencia: 

 Crisis grave sin respuesta a tratamiento médico de rescate.  

 Cirugías electivas: 

 Falta de respuesta al tratamiento médico.  

 Dependencia y complicaciones asociadas al uso de esteroides. 

 Reducción importante de la calidad de vida. 

 Displasia. 

 Complicaciones:  

Infecciones oportunistas, nefrotoxicidad, hipertensión arterial, convulsiones, temblor. 



 

 

No está indicado en pacientes que han fallado previamente al tratamiento con AZA– 

mercaptopurina. 

 

 

 

11. CRITERIOS DE EGRESO HOSPITALARIO 

 Disminución en el número de deposiciones 

 Ausencia de moco o sangre en las deposiciones 

 Ausencia de actividad en manifestaciones extraintestinales.  

 Ausencia de dolor abdominal y fiebre 

 Sensación de bienestar general 

 

 

12.  ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

 Antes de iniciar la terapia anti TNF e inmunomoduladores, debe verificarse el estatus 

inmunológico con las pruebas de laboratorio prescritas y preparar al paciente con las 

vacunas indicadas (ver cuadro) 

 En pacientes tratados con medicamentos biológicos e inmunosupresores están 

contraindicadas las siguientes vacunas: triple vírica, varicela, BCG, rotavirus, fiebre 

amarilla, fiebre tifoidea, poliomielitis (oral) y herpes zoster 

 Para la administración de vacunas atenuadas debe transcurrir un mínimo de tres meses 

después de la finalización del tratamiento inmunosupresor. Si ha habido inmunización 

con estos preparados, debe respetarse un lapso mínimo de cuatro semanas antes de iniciar 

el tratamiento con inmunosupresores 

VACUNAS RECOMENDADAS DOSIFICACIÓN 

Hib Una dosis 

Antineumocócica Una dosis 

Hepatitis B   Inmunocompetentes: 0,1,6 meses. 

 Inmunodeprimidos: 0,1,2 y 6 meses 

Hepatitis A Dos dosis: 0, 6 meses  

Antigripal  Anual 

Virus del papiloma Humano Tres dosis, 0, 1-2, 6 meses. (mujeres de 9-26 años. 

DT Refuerzo anual luego de 10 años de completar el 

esquema.  

 

 



 

 

13. ANALÍTICA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES  

 Hemograma, glicemia, urea, creatinina, AST, ALT, GGT, bilirrubina, electrolitos 

(magnesio, potasio y sodio); coprocultivo, coprológico y sangre oculta, albúmina, hierro, 

transferrina, ferritina, PCR, calprotectina fecal, amilasa y lipasa. Estas pruebas serán 

realizadas de acuerdo con la terapia y la actividad clínica 

 Son importantes las valoraciones clínica y biológica del estado del paciente y, cuando 

sea requerida, la endoscópica. En las revisiones, aplicar los índices clínicos de actividad 

de la enfermedad (ver anexos) 

 

13.1.1 RECOMENDACIONES EN PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS: 

 Se recomienda una revisión ginecológica anual y un cribado de displasia cervical uterina 

en tratamiento con tiopurinas 

 Se recomienda protección solar de por vida, en tratamientos con tiopurinas.  

 Ante inmunosupresión con esteroides, realizar una densitometría ósea para la detección 

temprana de osteoporosis 

 

 

14. INFORMACIÓN A PACIENTE Y FAMILIARES  

 La información detallada que recibirán el paciente y sus familiares deberá incluir: 

 Localización de los centros de referencia para atención especializada 

 Importancia de la adherencia al tratamiento y de los autocuidados 

 Detalles de todos los procedimientos y tratamientos 

 Información de que la colonoscopia anual, a partir de los ocho años del diagnóstico, 

forma parte de la vigilancia estricta del paciente, por el riesgo aumentado de cáncer de 

colon 

 Apoyo nutricional, debido a que estas enfermedades aumentan de manera significativa 

el riesgo de desnutrición y anemia 

 Apoyo psicológico, ya que la enfermedad impacta de forma negativa la calidad de vida, 

alterando la relación familiar y social; e incrementando el ausentismo escolar y laboral. 

 Consejería en relación a la fertilidad y el momento adecuado para lograr la concepción. 

 Sugerir visitas a la siguiente página para pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal: 

www.educainflamatoria.com 

 Aconsejar la integración a las diferentes asociaciones de pacientes de EII a nivel nacional 

 

 

 

 

 

 

http://www.educainflamatoria.com/


 

 

 

 

 

 

 

15. INDICADORES  

Para medir el cumplimiento a la implementación del protocolo de colitis ulcerativa se 

debe recolectar información para dar respuesta a los siguientes indicadores: 

 

Proceso de Atención Indicador 

Diagnostico 

Porcentaje de pacientes adultos a los cuales se les realizo el 

examen físico para determinar el diagnóstico de colitis 

ulcerativa de acuerdo al protocolo 

Tratamiento 

Porcentaje de pacientes con colitis ulcerativa extensa a los 

cuales se les administro corticosteroides sistémicos de 

acuerdo a los protocolos 

Porcentaje de pacientes con colitis ulcerativa a los cuales 

se les inicio el tratamiento con el tratamiento con 

azatiorprina (AZA) 

Porcentaje de pacientes con colitis ulcerativa a los cuales 

se sometió al tratamiento quirúrgico de acuerdo a lo 

establecido en los protocolos 
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ANEXOS: 

1. ÍNDICE DE GRAVEDAD DE MAYO  

 
  

2:  ÍNDICE DE GRAVEDAD DE TRUELOVE 

 
 

  



 

 

3. ÍNDICE ENDOSCÓPICO DE LA CLÍNICA MAYO 
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4. ALGORITMOS DE MANEJO DE COLITIS ULCERATIVA  
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Fuente: Sociedad Colombiana de Gastroenterología.  

 


