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Gastroenteritis y colitis alérgicas mastocíticas: una

etiología misteriosa en el dolor abdominal crónico y

la dismotilidad gastrointestinal

Allergic mastocytic gastroenteritis and colitis: an

unexplained etiology in chronic abdominal pain and

gastrointestinal dysmotility.

Akhavein M A, Patel NR, Muniyappa PK, Glover SC.

Division of Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, University of Florida, 1600 SW Archer Road, HD512A,
P.O. Box 100214, Gainesville, FL 32610, USA.

El dolor abdominal, la hinchazón, la saciedad rápida y los cambios en los hábitos intestinales son síntomas fre-
cuentes en los pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales. Datos emergentes sugieren que estos sín-
tomas se podrían asociar al exceso de células mastoides y/o a la inestabilidad de las mismas en el tracto gastroin-
testinal. El objetivo de este estudio retrospectivo fue evaluar la contribución de las células mastoides en la inci-
dencia de los síntomas antes mencionados en sujetos con antecedentes de enfermedad atópica. Se realizó un
análisis retrospectivo de pacientes atendidos en consultorios gastroenterológicos universitarios y se identifica-
ron  un total de 24 sujetos. La mayoría sufría dolores abdominales, rápida sensación de saciedad y despertares
nocturnos. El 66.7% y 37.5% de los pacientes tenía antecedentes de alergia ambiental y/o alimentaria respecti-
vamente. El vaciamiento gástrico de sólidos aumentó así como el número promedio de células mastoides repor-
tadas en las biopsias de estómago, intestino delgado y colon (>37/hpf) detectadas por tinción inmunohistoquí-
mica (CD117). Los niveles promedio de histamina se elevaron de manera uniforme. Este estudio sugiere que en
pacientes con estas características se debe considerar  la tinción de sus biopsias gastrointestinales de células
mastoides, ya que esto puede proporcionar opciones de tratamiento relativamente no tóxicas y altamente espe-
cíficas. La gastroenteritis y colitis alérgica podría representar un tercer tipo de trastorno de las células mastoides
gastrointestinales junto con el síndrome de activación de células mastoides y la enterocolitis mastocítica. 
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