
Puesta al día

Tendencias en Medicina • Junio 2018; Año XXVII Nº 52: 75-80 75

E-mail: carlabianchinaddeo@gmail.com

Introducción
La enfermedad de Crohn (EC) es una afección inflama-
toria crónica del tracto gastrointestinal resultado de 
una activación persistente e inapropiada del sistema 
inmunológico intestinal con producción de citoquinas 
proinflamatorias y moléculas de adhesión.

Se presenta en ambos sexos indistintamente y a cual-
quier edad, predominando en el adulto joven. Uruguay 
se encuentra dentro de las áreas de baja prevalencia, si 
bien su incidencia está en aumento(1, 2).

Afecta cualquier sector del tubo digestivo desde la 
boca al ano (ver figura 1), evolucionando en empujes y 
remisiones. Anatómicamente se caracteriza por lesiones 
segmentarias y asimétricas e histológicamente por una 
inflamación crónica y transmural con granulomas (ver 
figuras 2 y 3)(3, 4).
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Resumen. La enfermedad de Crohn es una afección 
inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal que 
afecta cualquier sector del tubo digestivo. Predomina 
en el adulto joven y sus síntomas dependen de la 
topografía y del compromiso inflamatorio. 

Existe un retraso diagnóstico que puede llegar a varios 
años, lo cual impacta significativamente en el pronós-
tico. Uruguay se encuentra dentro de las áreas de 
baja prevalencia pero su incidencia está en aumento. 
La enfermedad de Crohn no es médica ni quirúrgica-
mente curable y el objetivo de su tratamiento es lograr 
la remisión profunda. Por ello, se hace imperativo 
el abordaje terapéutico temprano evitando el daño 
estructural definitivo y sus complicaciones cambiando 
la historia natural de la enfermedad.

Abstract. Crohn’s disease is a chronic inflammatory 
condition of the gastrointestinal tract that affects any 
part of the digestive tract. Predominates in young 
adults and symptoms depend on the topography and 
the inflammatory commitment. The diagnostic delay 
can reach several years, which significantly impacts the 
prognosis. Uruguay is within the areas of low preva-
lence but its incidence is increasing.

Crohn’s disease is not medically or surgically curable 
and the goal of treatment is to achieve deep remission. 
Therefore, the early therapeutic approach is impera-
tive, avoiding the definitive structural damage and its 
complications by changing the natural history of the 
disease.
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Los síntomas dependen de la topografía y del compro-
miso inflamatorio, el que puede generar estenosis o 
fístulas (abdominales y perianales). Estos incluyen:

diarrea (con o sin sangre),
dolor abdominal,
fiebre y
adelgazamiento.

Puede acompañarse de manifestaciones extraintesti-
nales, más frecuentemente articulares, pero también 
dermatológicas, oculares, hepatobiliares y trombofilia 
(ver tabla 1).

En los niños afecta su crecimiento y desarrollo(5).

El diagnóstico se realiza en base a la clínica y a los hallaz-
gos radiológicos, endoscópicos, anatomopatológicos y 
evolutivos(6).

Dada la inespecificidad de sus síntomas al inicio, existe 
un retraso diagnóstico de 5 a 9 meses, el cual puede lle-
gar a los 24 meses en la enfermedad ileal, de más difícil 
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acceso, y hasta 5 años según un registro de la Federación 
Europea de Crohn y Colitis (EFCCA)(7- 9).

Este retraso diagnóstico impacta significativamente en 
el pronóstico, ya que el daño intestinal en esta patología 
aumenta con el tiempo y por tanto también el requeri-
miento de cirugía(10, 11).

Existe también un riesgo incrementado de adenocar-
cinoma de intestino delgado y fundamentalmente de 
colon en relación con la duración de la enfermedad, lo 
que obliga a su estricto seguimiento(3,12). 

Tratamiento
La EC no es médica ni quirúrgicamente curable y el 
objetivo de su tratamiento ha cambiado a través del 
tiempo.

Inicialmente el objetivo era lograr la remisión clínica 
sostenida libre de esteroides, posteriormente fue lograr 
la curación mucosa endoscópica asociada a menor tasa 
de hospitalización y cirugía, y por tanto, mejor calidad 
de vida.

Actualmente el objetivo es lograr la remisión profunda 
(remisión clínica sostenida + curación mucosa endos-

cópica), la cual previene y reduce el daño intestinal 
estructural y por tanto la discapacidad(13).

Tratar en base a los síntomas como lo hacíamos antes, 
expone al paciente al desarrollo de enfermedad pro-
gresiva, complicaciones y cirugía.

Tratar empleando una estrategia de control estrecho en 
base a datos objetivos (proteína C reactiva, calprotectina 
fecal, colonoscopía y entero resonancia) mejora signifi-
cativamente los resultados(14).

La cirugía está indicada en aquellos pacientes que no 
responden al tratamiento médico, con enfermedad 
limitada en extensión, o ante la presencia de compli-
caciones (estenosis, fístulas, abscesos y cáncer). Hasta un 
90% de los pacientes con EC requerirán al menos una 
intervención quirúrgica en algún momento de su vida, 
y la mayoría requerirán reintervención a pesar de un 
correcto tratamiento(15). Esto determina un gran impacto 
en la calidad de vida de estos pacientes, generalmente 

Topografía de la EC según la 
Clasificación de Montreal

Figura 1  

Endoscopía en la EC

 

Figura 2 Endoscópicamente se caracteriza por una afectación discontinua, con 
edema, eritema, ulceras aftoides, lineales y profundas, serpiginosas, 
que alternan con zonas de mucosa sana, lo que determina el 
aspecto en “empedrado”, pudiendo generar estenosis segmentarias. 
Pseudopólipos in!amatorios. Recto generalmente indemne. Fotos 
gentileza Dr. Asadur Tchekmedyian.

Tabla 1. Manifestaciones extra-intestinales en la EC
Cutáneas Oculares Osteoarticulares Hepatobiliares Otras

Eritema Nodoso

Pioderma 
Gangrenoso

Estomatitis

Episcleritis

Escleritis

Uveitis

Conjuntivitis

Artritis periférica

Sacroileítis

Espondilitis anquilosante

Osteopatía hipertrófica

Colangitis esclerosante

Hepatitis crónica

Pancreatitis crónica

Esteatosis 

Anemia hemolítica

Trombosis venosa 
profunda

Vasculitis

Neuritis

Pericarditis

Alveolitis

Nefrolitiasis
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jóvenes, y por tanto en etapa productiva laboralmente 
y de reproducción.

Tratamiento farmacológico
Según la severidad y el sector del tracto gastrointestinal 
afectado, el tratamiento médico farmacológico conven-
cional incluye el uso:

de aminosalicilatos (mesalazina),
corticoides,
antibióticos e
inmunosupresores 

El beneficio de la mesalazina es hoy muy limitado en la 
EC, pudiendo utilizarse en la afectación de íleon y colon 
leve, por vía oral con sus diferentes formas de liberación 
(ver figura 4), sola o combinada con supositorios o ene-
mas en casos de compromiso rectal o rectosigmoideo 
respectivamente.

En el empuje leve a moderado de localización ileoce-
cal es especialmente útil la budesonida (con menos 
efectos secundarios que los corticoides convencionales 
por su escasa acción sistémica). La prednisona oral y la 
hidrocortisona endovenosa son efectivas en el empuje 
moderado a severo respectivamente, de cualquier 
topografía.

Todos sabemos que los corticoides son excelentes 
antiinflamatorios para remitir los empujes, pero no es 
posible su uso frecuente debido a los efectos secunda-
rios que conllevan. Por tanto, para el mantenimiento de 
la remisión en casos de corticodependencia se utilizan 
los inmunosupresores tiopurínicos (azatioprina o mer-
captopurina) y el metotrexate.

Los antibióticos (metronidazol y cipro&oxacina) se uti-
lizan sobre todo ante la existencia de complicaciones 
sépticas como colecciones o abscesos y en la EC fistu-
lizante.

Diferentes sistemas  
de liberación de mesalazina

Figura 4  A. Microgránulos cubiertos con etilcelulosa de liberación  
 controlada / sostenida (desde delgado proximal (Pentasa®) 
B. Cubierta de resina con liberación retardada a pH>6  
 (desde íleon distal) (Salofalk®, Mesacron®)

Histopatología en la EC

Figura 3 Histológicamente se caracteriza por una ináamación transmural, 
con linfocitos y células plasmáticas, distorsión de las criptas, 
granulomas no caseiácantes en la submucosa (observados en el 
30% de los casos) y agregados linfoides sin centro germinal.
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Ventana de la oportunidad. Pariente B. Inflamm Bowel Dis 2011

Figura 5  

Tabla 2. Factores predictivos  
de mal pronóstico en la EC 

Enfermedad extensa 

Compromiso del tracto gastrointestinal alto 

Tabaquismo

Edad joven al diagnóstico 

Enfermedad perianal 

Comportamiento estenosante y penetrante

Requerimiento de corticoides al debut 

Ulceras profundas en la endoscopía

El tratamiento de la enfermedad fistulizante es muy 
complejo y depende de su localización, su anatomía y 
qué órganos comprometa.

Los abscesos siempre deben drenarse. En las fístulas 
perianales simples asintomáticas no está indicado tra-
tamiento, pero las simples sintomáticas o las complejas 
y las fístulas abdominales sí deben ser tratadas con 
antibióticos e inmunosupresores, aunque la mayoría 
no responderán a estos y requerirán biológicos y/o 
cirugía(6).

La realidad es que gran parte de estos pacientes no 
responderán al tratamiento convencional con corticoi-
des, antibióticos e inmunosupresores, o desarrollarán 
efectos adversos a estos (leucopenia, hepatotoxicidad, 
pancreatitis, etc.). Es en estos pacientes donde es parti-
cularmente útil el uso de los agentes biológicos(16). 

Agentes biológicos

La terapia biológica implica un tipo de tratamiento 
distinto al convencional introducido en las últimas dos 

décadas, gracias al mayor conocimiento de las bases 
fisiopatológicas de la EC.

Incluye, dentro de otros, a los anticuerpos monoclo-
nales dirigidos contra el factor de necrosis tumoral 
(anti-TNF), sustancia proinflamatoria que juega un 
papel central en la patogenia de esta enfermedad. 
Los anti-TNF actualmente aprobados para la EC son 
el infliximab, el adalimumab y el certolizumab pegol. 
Estos son anticuerpos monoclonales (un tipo de proteí-
na) diseñados para reconocer y unirse a una estructura 
específica (antígeno) del organismo, en este caso, al 
factor alfa de necrosis tumoral (TNF).

El Infliximab (Remicade®) es un anticuerpo monoclo-
nal quimérico 75% humano y 25% murino, de admi-
nistración endovenosa cada 8 semanas luego de su 
inducción (pudiendo optimizarse cada 4 semanas según 
respuesta). 

El Adalimumab (Humira®) es un anticuerpo monoclonal 
recombinante 100% humano (de ahí su menor inmu-
nogenicidad), de administración subcutánea cada 2 
semanas luego de su inducción (pudiendo optimizarse 
cada 4 semanas según respuesta).

Ambos tienen similar eficacia y perfil de seguridad, 
por tanto su elección dependerá de la disponibilidad 
en el medio y de la vía de administración, si bien 
para la EC perianal existe más experiencia con el 
infliximab.

El Certolizumab Pegol (Cimzia®) es también un anticuer-
po monoclonal de administración subcutánea unido a 
una sustancia química llamada metoxi-polietilenglicol 
la cual enlentece su eliminación del organismo y por 
tanto se administra mensualmente.
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Estos fármacos son muy potentes y rápidos pero 

no están exentos de efectos adversos (reacciones de 

hipersensibilidad, infecciones oportunistas, neoplasias 

y desórdenes desmielinizantes entre otras)(17,18). Sin em-

bargo, comparados con la exposición frecuente a los 

corticoides, los anti-TNF están asociados con menor 

mortalidad, debido fundamentalmente a una menor 

tasa de eventos cardiovasculares y fracturas(19).

Por tanto, el principal desafío es determinar qué pacientes 

se beneficiarán con los agentes biológicos y cuáles debe-

rían continuar con el tratamiento convencional.

En los pacientes que debido a sus factores de riesgo 

sean candidatos a anti-TNF, es clave su introducción 

temprana durante lo que se ha denominado “ventana 

de la oportunidad” (ver figura 5). Se denomina así al 

período limitado de tiempo (idealmente dentro de los 2 

años del inicio de la enfermedad) en el cual es útil ajustar 

el tratamiento para alcanzar los objetivos predeter-

minados evitando el daño estructural definitivo y las 

complicaciones, es decir, logrando la remisión profunda 

y cambiando la historia natural de la enfermedad(20-22). 

¿Cómo lograrlo? estratificando a los pacientes según 

sus riesgos y escalando rápidamente en aquellos con 

factores predictivos de peor pronóstico (ver tabla 2), es 

decir “personalizando el tratamiento”.

La pérdida de respuesta al anti-TNF debe llevar siempre 
a reevaluar la actividad de la enfermedad, excluir com-
plicaciones y considerar la opción quirúrgica.

¿Utilizar biológicos solos o combinados 
con inmunosupresores?

Varios estudios controlados y randomizados avalan la 
mayor eficacia del uso combinado de biológicos e inmu-
nosupresores respecto al uso de cada uno por separado, 
tanto en inducir como en mantener la remisión(23-25), 

sobre todo con los que tienen más posibilidad de de-
sarrollar anticuerpos.

La profilaxis de la recidiva post quirúrgica debe iniciarse 
precozmente y mantenerse por al menos 2 años. Esta 
puede hacerse tanto con inmunosupresores con-
vencionales como con biológicos dependiendo de 
la severidad del caso y de la respuesta previa a estos 
antes de la cirugía, ajustándose en función de datos 
objetivos como los que aportan la calprotectina fecal y 
la colonoscopía(26).

¿Cómo está Uruguay 
respecto al mundo?
Actualmente en Uruguay se cuenta con Infliximab y 
Adalimumab, los cuales son financiados por el FNR para 
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la EC activa moderada a severa que no haya respondido 
al tratamiento con corticoides y/o inmunosupresores 
en tiempo y dosis adecuadas, y en intolerantes o con 
contraindicaciones a estos.

También se incluyen dentro de los criterios de cobertura 
a las manifestaciones extraintestinales asociadas a la 
enfermedad (artropatía axial y periférica, eritema nodoso, 
pioderma gangrenoso y uveítis crónica)(27).

Es decir que en este momento contamos en nuestro 
país con un amplio arsenal terapéutico para el correcto 
abordaje de esta enfermedad. Debemos apuntar enton-
ces a un diagnóstico precoz y escalar en el tratamiento 
dentro de los plazos en los cuales podemos impactar 
en la evolución de la enfermedad.

El futuro próximo
Actualmente una mejor comprensión de los mecanis-
mos de respuesta inmune mucosa está llevando al desa-
rrollo de nuevas drogas con otros blancos de acción: 

Vedolizumab (anti alfa4 beta7 integrina),
Ustekinumab (anti IL 12 - IL 23),
Tofacitinib, Filgotinib y Upadacitinib (anti-JAK sig-
naling) y
Etrolizumab (anti beta7 integrina)(28)

¿El mayor reto a futuro?...identificar que pacientes serán 
los mejores respondedores a cada una de estas terapias 
específicas.
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