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Introducción (I)

• Las enfermedades inflamatorias intes$nales (EII) incluyen:
• Coli%s ulcerosa (CU) y enfermedad de Crohn (EC)
• Coli%s no clasificada: 10% de los casos, con afectación del colon y

caracterís$cas clínicas, radiológicas, endoscópicas e histológicas que no
permiten diferenciar entre CU y EC.
• Coli%s indeterminada: coexisten caracterís$cas histológicas de EC y CU en la

misma pieza quirúrgicas tras la colectomía.

• Curso crónico con brotes y periodos de inac$vidad (remisión).



Introducción (II)

• En España EC 5’5%, CU 8%.
• No grandes diferencias según sexo.
• Edad: 20 – 40 años y 50 – 70 años.

• Estudio de incidencia en España: 16 casos por cada 100.000 personas
mayores de 17 años.
• Asturias 21’4 casos por cada 100.000 personas

• Registro ENEIDA (GETECCU): en España hay entre 150.000 y 200.000
pacientes diagnos$cados de EII.



Fisiopatología

Obtenido de:  h,ps://www.cun.es/material-audiovisual/infografia/enfermedad-inflamatoria-intes>nal

https://www.cun.es/material-audiovisual/infografia/enfermedad-inflamatoria-intestinal


Colitis ulcerosa
- Rectorragia y diarrea sanguinolenta o mucosanguinolenta diurna

y/o nocturna.
- Urgencia, incontinencia y tenesmo rectal (sobre todo en afectación

rectal intensa).
- Dolor cólico izquierdo que alivia tras la deposición
- Estreñimiento puede ser el síntoma inicial en >50años o en

proctitis localizadas.

• Lesiones anatomopatológicas: úlceras difusas y superficiales en la
mucosa del colon.



Colitis ulcerosa
- Mayor riesgo de cáncer de colon en pacientes con CU que en
pacientes con EC.
- Riesgo de 2’4 veces superior al de la población general.
- Factores de riesgo: duración y extensión de la enfermedad, la
coexistencia de colangi$s esclerosante, los antecedentes familiares de
cáncer de colon y la inflamación histológica.

A par$r de los 8 años del inicio de los síntomas (no del diagnós$co)
debe realizarse colonoscopia de cribado que se repe$rá con
periodicidad variable según la presencia de más o menos factores de
riesgo.

* Realizar colonoscopia al diagnós$co si colangi$s esclerosante
primaria asociada.
** Las proc$$s no se asocian a mayor riesgo de neoplasia y no
requieren seguimiento endoscópico.



Enfermedad de Crohn
- Presenta síntomas cuando las lesiones son extensas, con inicio

insidioso y acompañado de sintomatología inflamatoria sistémica:

- Diarrea crónica de más de 6 semanas
- Sangre o moco en heces entre el 40 y 50%
- Fístulas perianales en el 30% de los casos, y 10% al inicio del

diagnós$co. El riesgo aumenta con la localización distal de la
enfermedad.

- Dolor abdominal en cuadrante inferior derecho 70%,
- Fiebre, anorexia, malestar general y pérdida de peso.
- Náuseas o vómitos (+ frecuentes que en CU)
- Puede presentarse retraso del crecimiento, anemia, etc.

• Lesiones anatomopatológicas: ajas que con el $empo se ulceran
evolucionando a estenosis o kstulas y sobrepasan el tubo
diges$vo. Afectación segmentaria ”en empedrado”.



Enfermedad de Crohn

• La afectación del íleon suelen mantenerse asintomá$ca más $empo que
la del colon.

• A mayor edad de inicio, es más frecuente la afectación única del colon.
• La localización suele mantenerse estable con el paso del $empo pero el

comportamiento de la inflamación empeora con los años.
• No suele exis$r correlación entre los síntomas y el daño $sular.



• Colitis ulcerosa hasta un 30%. Más frecuente en
mujeres.

• Enfermedad de Crohn hasta un 35%. Más
frecuente si afectación colónica

- Asociadas a la actividad de la enfermedad:
eritema nodoso, aftas bucales, artritis periférica

- No asociadas a la actividad de la enfermedad:
pioderma gangrenoso, uveítis, espondiloartritis,
colangitis esclerosante primaria.

• Existe más riesgo de tromboembolismo venoso,
nefrolitiasis, cálculos biliares y neuropatía
periférica. Los trastornos de ansiedad y
depresión son más frecuentes.

• La de peor pronóstico la CEP, que se asocia con
más riesgo de colangiocarcinoma y cáncer
colorrectal.



¿Cómo sospechar la EII?

• VSG y la PCR (más elevada en EC que en CU) que, excepto en la proctitis, suelen correlacionarse con la
actividad de la enfermedad y además son útiles en la monitorización de la respuesta al tratamiento.

Combinación de criterios clínicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos

Pruebas de imagen:
- Rx abdomen: sólo se recomienda en manifestaciones graves de la CU para descartar complicaciones.
- Enema opaco de bario: puede estar indicado cuando la colonoscopia es incompleta o no pueda realizarse
- Ecograka abdominal: sensibilidad diagnós$ca del 90% para inflamación intes$nal, pero es muy poco

específica para diferenciar causas.
- RMN y enterograka por TAC: pruebas más precisas para detectar inflamación intes$nal, diferenciar las

estenosis inflamatorias de las fibró$cas y las complicaciones extramurales.

- Colonoscopia + biopsias segmentadas: para confirmación de diagnós$co
- Sigmoidoscopia flexible en pacientes con riesgo de perforación (evitar preparaciones evacuantes)
- Gastroscopia: sólo indicarla si síntomas gastrointes$nales del tracto superior



• Calprotec$na fecal:
• Alta sensibilidad pero especificidad menor: otros

procesos como la neoplasia de colon, celiaquía,
enteropapa por AINES e infecciones gastrointes$nales
pueden aumentar sus valores.

• Ú$l para descartar causas infecciosas de diarrea crónica y
como diagnós$co diferencial con SII.

• Alta precisión diagnós$ca para las lesiones endoscópicas
en la EII y podría ser un buen marcador para el control de
la respuesta inflamatoria (su concentración en las heces
es proporcional a la presencia de neutrófilos en la luz
intes$nal).

• La lactoferrina fecal se relaciona más con la inflamación
observada en el estudio histológico

¿Cómo sospechar la EII?



DiagnósIco 
diferencial

Diarreas infecciosas, medicamentosas (AINES, etc.)

Síndrome del colon irritable, enfermedad celíaca

Patología tumoral: cáncer colorrectal o linfoma intestinal

Diver$culi$s, hemorroides

Coli$s isquémica, coli$s rádica

Absceso tuboovárico, EIP, embarazo ectópico

Apendici$s aguda



Complicaciones

• Megacolon tóxico: dilatación aguda del intestino grueso de más de 6 cm, segmentaria o total, no
obstructiva, acompañada de signos de toxicidad sistémica. Incidencia del 5%. Los criterios
diagnósticos son:
• Evidencia radiológica de dilatación colónica
• Como mínimo tres de los siguientes signos:

• Fiebre >38ºC
• Frecuencia cardíaca >120lpm
• Leucocitosis neutrofílica >10,5 x109/l
• Anemia (hemoglobina o hematocrito <60% de las cifras normales)

• Además de lo anterior, como mínimo uno de los siguientes signos:
• Deshidratación
• Alteración del estado de consciencia
• Alteraciones electrolíticas
• Hipotensión

• Obstrucción intestinal
• Perforación intestinal
• Absceso del músculo psoas-ilíaco



Tratamiento
• Evitar el estrés y fármacos como los AINEs, que pueden desencadenar los síntomas.
• En los periodos de ac$vidad, puede ser ú$l recomendar dietas pobres en residuos, lactosa y reducir la ingesta de

fibra para disminuir la sensación de distensión y el gas. Sin embargo, la fibra y los residuos pueden aliviar el
estreñimiento en pacientes con enfermedad localizada en el recto.

• Los an%diarreicos como la loperamida deben emplearse con extrema precaución y evitarse en pacientes con
enfermedad grave o riesgo de megacolon tóxico.

• El tratamiento del dolor deberá realizarse con paracetamol y, en casos necesarios, y teniendo en cuenta el riesgo
de provocar megacolon tóxico, con codeína o tramadol.



Tratamiento

• COLITIS ULCEROSA:
• Brote leve-moderado:

• Proc$$s ulcerosa: mesalazina supositorio a 1g/día
• La aplicación de una vez al día es mejor tolerada que fraccionada

• Coli$s distal o extensa: mesalazina tópica + mesalazina oral >2g/día durante 6-8 semanas.
• Si mala respuesta à cor$coides tópicos (budesonida enema o espuma rectal 2mg/noche) u orales (prednisona

1mg/kg/día 2 a 3 semanas)

• Brote grave de cualquier extensión:
• Cor$coides intravenosos (1mg/kg/día) + mesalazina tópica si clínica rectal

• En casos de cor$correfractariedad à colectomía urgente
• 2ª línea: ciclosporina A o an$TNF (infliximab)

• Mantenimiento:
• Remi$ó con 5-ASA o cor$coides orales o rectales: 5-ASA (si tópico con tópico, si no oral).
• Recaídas tempranas o frecuentes, no tolerancia a 5-ASA o cor$codependencia à 6-mercaptopurina o

aza$oprina.
• Remisión con an$TNF à seguir con estos.



Tratamiento

• ENFERMEDAD DE CROHN:
• Brote leve-moderado:

• Budesonida 9mg/día en presentación ileocecal
• 5-ASA si solo está afectado el colon
• Cor$coides orales 1mg/kg/día si no hay respuesta a los fármacos anteriores

• Brote grave:
• Cor$coides orales en aquellos pacientes que no hayan recibido cor$coides
• Imunosupresores y fármacos biológicos en aquellos que nunca han llevado

inmunosupresores.
• Fármacos biológicos si enfermedad muy grave o muy extensa o patrón fistulizante o

enfermedad perineal.

• Mantenimiento:
• No se recomienda mesalazina ni cor$coides
• En pacientes cor$codependientes u$lizar $opurínicos o metrotexato.



Contraindicaciones, efectos adversos y otros 
comentarios sobre el tratamiento

Contraindicaciones Efectos adversos Comentarios

Mesalazina oral

Intolerancia o alergia a AAS
Náuseas, cefalea, diarrea, fiebre, 
exantema, pancreatitis, 
pericarditis, neumonitis, nefritisMesalazina rectal

Supositorios en proctitis
Espuma hasta sigma
Enemas hasta ángulo esplénico

Corticoides Cuadro psicótico por esteroides
HTA, DM, osteoporosis, 
infecciones, cataratas, brotes 
psicóticos

Asociar siempre vitamina D y 
calcio para prevenir pérdida de 
masa ósea

Tiopurinas Tumores, infecciones frecuentes
Exantema, mialgias, hepatitis, 
mielotoxicidad, infecciones, 
tumores

Vacunación

Metrotexato

Factores de riesgo de 
hepatotoxicidad: sobrepeso, 
DM, hepatopatía, alcoholismo.
Deseo gestacional

Artromialgias, astenia, fibrosis 
hepática, neumonitis, 
infecciones

Asociar ácido fólico 
5mg/semanal VO

Ciclosporina HTA, Epilepsia Crisis convulsivas, infecciones, 
HTA

Fármacos biológicos Infecciones activas Infecciones (reactivación de 
tuberculosis latentes), tumores Vacunación y cribado de ITL



Papel de Atención Primaria

• Vacunación:
• Mayor riesgo de presentar infecciones debido a los

inmunosupresores y fármacos biológicos, además
de la malnutrición, las estancias en áreas de alta
incidencia de ciertas infecciones, la edad y la
comorbilidad.
• Actualizar el estado de inmunización al diagnóstico de

la EII o la primera vez que atendamos al paciente.
• Vacunar antes del inicio de la terapia inmunosupresora

(menos inmunogenicidad después).
• No usar vacunas de microorganismos vivos o

atenuados durante el tratamiento inmunosupresor
(triple vírica, rotavirus, varicela, fiebre amarilla).

• Cribado de Infección Tuberculosa Latente:
• Antes de iniciar cualquier terapia biológica.
• Historia clínica dirigida hacia factores de riesgo de tuberculosis y contactos.
• Radiografía de tórax
• Tuberculina
• En sujetos inmunodeprimidos asociar IGRA, y si no es posible, repetir la tuberculina a los 7-10 días 

(booster).



Conclusiones

• La determinación de calprotec$na fecal por el médico de familia es ú$l
para diferenciar procesos funcionales de procesos orgánicos como la EII.
• El tratamiento de la EII no es cura$vo, y va encaminado, por una parte, a

controlar los brotes (inducir la remisión) y, por otra, a evitar recaídas
(mantener la remisión).
• Atención primaria es parte clave en la con$nuidad asistencial en pacientes

con EII.
• Es importante conocer las posibles contraindicaciones e interacciones de

fármacos de uso habitual en pacientes diagnos$cados de EII.
• Es importante conocer el manejo de las infecciones habituales en pacientes

con EII inmunodeprimidos por fármacos, dada la posibilidad de
complicaciones graves en caso de retraso diagnós$co o terapéu$co.
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