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Definición EII 

• Amplia variedad de presentaciones clínicas cuya característica 
es la inflamación crónica del tubo digestivo

• Engloba 3 entidades: 

Enf de Crohn, Colitis Ulcerosa, Colitis Indeterminada

• Alterna periodos de remisión con periodos de actividad

• Etiología desconocida: disregulación de la respuesta inmune 
frente a la flora bacteriana y a otros antígenos, en sujetos 
susceptibles genéticamente 

Miguel Angel Gassull. Enf Inflamatoria Intestinal. GETECCU 2007

Christian Maaser ECCO-ESGAR Guideline for Diagnostic Assessment in IBD Part 1: Initial diagnosis, monitoring of known IBD, detection of complications. Journal of 
Crohn's and Colitis, February 2019 



Definición EII



Epidemiología 

Jacques Cosnes, et al. Epidemiology and Natural History of Inflammatory Bowel Diseases. GASTROENTEROLOGY 2011;140:1785–1794



Diagnóstico 

• No existe un gold estándar.

• Se deben excluir causas infecciosas.

• En el 10% de los pacientes el diagnóstico de CU se cambiará a Crohn  y 
hasta un 5% pasarán de Crohn a CU dentro de los 5 años.
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Miguel Angel Gassull. Enf Inflamatoria Intestinal. GETECCU 2007



Diagnóstico de CU
• Los síntomas dependen de la extensión de la enfermedad.

CU extensaCU extensa

Diarrea, proctorragia o enterorragia, urgencia rectal, tenesmo, 
exudados muco-purulentos, dolor abdominal, dolor en FII previo a 

la defecación y que se alivia con ella. 

Diarrea, proctorragia o enterorragia, urgencia rectal, tenesmo, 
exudados muco-purulentos, dolor abdominal, dolor en FII previo a 

la defecación y que se alivia con ella. 

Miguel Angel Gassull. Enf Inflamatoria Intestinal. GETECCU 2007



Diagnóstico de CU
• Los síntomas dependen de la extensión de la enfermedad.

• Se puede presentar como episodios intermitentes o ataques severos (15%)

• Manifestaciones extraintestinales :  Raramente anteceden las manifestaciones 
digestivas.

Proctitis Proctitis Diarrea, sangrado rectal, urgencia, tenesmo y ocasionalmente 
constipación severa.  

Diarrea, sangrado rectal, urgencia, tenesmo y ocasionalmente 
constipación severa.  



Diagnóstico de Crohn

• Los síntomas  son más heterogéneos. 

• D/D: apendicitis, colon irritable, etc

• Manifestaciones extraintestinales:  pueden presentarse antes de la clínica 
abdominal

Diarrea, dolor abdominal (70%) y/o pérdida de peso (60%), 
especialmente en pacientes jóvenes.  Moco y sangre en heces (>50%)

Los síntomas sistémicos: malestar, anorexia o fiebre. 

Diarrea, dolor abdominal (70%) y/o pérdida de peso (60%), 
especialmente en pacientes jóvenes.  Moco y sangre en heces (>50%)

Los síntomas sistémicos: malestar, anorexia o fiebre. 
Crohn Crohn 

Miguel Angel Gassull. Enf Inflamatoria Intestinal. GETECCU 2007



Manifestaciones extraintestinales 

Epiescleritis
Uveitis 

Periféricas y 
Axiales: 
sacroileitis

Ulceras orales 

Eritema nodoso
Pioderma gangrenoso

CEP



Laboratorio
Laboratorio

Hemograma

VES

PCR

Albúmina 

Calprotectina fecal

Clostridium difficile 

ANCA/ASCA

Serologías 

HBsAg, anti core total IgG CMV

VHC IgG VVZ

HIV PPD

IgG VEB



Diagnóstico diferencial

Colitis ulcerosa Enfermedad de Crohn

Afectación del recto Afecta recto con menor 
frecuencia

Afectación continua Afectación segmentaria

Perdida del patrón vascular, 
eritema y edema

Ulceras serpinginosas, 
empedrado

Endoscopía 







Diagnóstico diferencial

Colitis ulcerosa Enfermedad de Crohn

Afecta colon De boca a ano

Afectación mucosa Afectación transmural

No habitual estenosis ni 
fistulas

Desarrollo de fistulas y 
estenosis

Raros abscesos Abscesos intraabdominales

Rara enfermedad perianal Enfermedad perianal

Extensión 





Diagnóstico diferencial

Colitis ulcerosa Enfermedad de Crohn

Abscesos en criptas Granulomas

Lesiones continuas Lesiones discontinuas

Distorsión arquitectura Fibrosis

Depleción de mucina Agregados linfoideos

Histología 



Colitis ulcerosa Enf de Crohn 



Diagnóstico en Enf. de Crohn

• El retraso en el diagnóstico es un problema por su clínica 
inespecífica y asemejarse al  SII

• En países desarrollados es de 1-2 años para la Enf de Crohn y 
el 20-30% ya tiene complicaciones

• Esta demora nos hace perder la ventana terapéutica para 
intervenir antes de dichas complicaciones

Jacques Cosnes, et al. Epidemiology and Natural History of Inflammatory Bowel Diseases. GASTROENTEROLOGY 2011;140:1785–1794



Diagnóstico en Enf. de Crohn

• El 80% de los ptes con Enf de Crohn van a requerir una cirugía,  10% ostoma permanente

Laurent Peyrin-Biroulet , et al.  The Natural History of Adult Crohn ’ s Disease in Population-Based Cohorts. Am J Gastroenterol 2010; 105:289–297;



Diagnóstico en Enf. de Crohn   

Ventana de 
opurtunidad

Benjamin Pariente, MD, et al. Development of the Crohn’s Disease Digestive Damage Score, the Le´mann Score. Inflamm Bowel Dis  Volume 17, Number 6, June 
2011



Diagnóstico de Enf de Crohn



Bandera Roja ≥8: 
Enf Crohn 

Bandera Roja ≥8: 
Enf Crohn 



Objetivos del tratamiento

Remisión 
imagenológica

Remisión 
imagenológica

Remisión endoscópicaRemisión endoscópica

Remisión histológicaRemisión histológica

Descenso de 
PCR/calprotectina

Descenso de 
PCR/calprotectina

REMISIÓN PROFUNDA

+
Remisión clínicaRemisión clínica

Hay evidencias crecientes que aseguran que la curación mucosa es el mejor indicador de 
enfermedad sostenidamente controlada y la mejor evaluación es mediante CFC .

Hay evidencias crecientes que aseguran que la curación mucosa es el mejor indicador de 
enfermedad sostenidamente controlada y la mejor evaluación es mediante CFC .

Ausencia de úlceras >5mm.



Tratamiento  

• El curso de la enfermedad se debe predecir al momento del diagnóstico 
para poder ajustar el nivel de la terapia

• Solo los enfoques terapéuticos agresivos, basados en el tratamiento de 
lesiones  tempranas, tienen un impacto significativo en la progresión de 
estas enfermedades

• Lesiones perianales
• Jóvenes
• Ileocolónica  
• Esteroides en la 

primera reactivación  

• Lesiones perianales
• Jóvenes
• Ileocolónica  
• Esteroides en la 

primera reactivación  

Alto riesgo de enf 
discapacitante y mala 

evolución en 5 años

Alto riesgo de enf 
discapacitante y mala 

evolución en 5 años

2 o más: considerar  
biológicos  

2 o más: considerar  
biológicos  



Tratamiento 



Tratamiento 

• 5 ASA: Mesalazina, Sulfasalazina

• Inmunomoduladores: Azatioprina, 6 Mercapto-purina

• Coricoides: Budesonide, Metil-prednisolona, Hidrocortisona

• Anti- TNF:  Infliximab, Adalimumab

• Anti- integrinas: Vedolizumab

• Anti- IL: Ustekinumab 

• En investigación: Risankizumab, Upadacitinib, Etrolizumab, Ozanimod, etc 



Colitis ulcerosa severa

Hasta un 25% de los pacientes tendrá 
una crisis grave

20-30% de éstos no responderá a CTC EV

8% requerirá colectomía 

Mortalidad 1% 

Cristian Hernández-Rocha, et al. Diagnóstico y manejo de colitis ulcerosa grave. Una mirada actualizada, Rev Med Chile 2017
Aratari A,  et al Colectomy rate in acute severe ulcerative colitis in the infliximab era. Dig Liver Dis 2008



Manejo inicial 

• Es una emergencia médica

• Evaluar estado general y hemodinámico

• Identificar precozmente las complicaciones 

Exámenes mínimos a solicitar

HEMOGRAMA CON PLAQUETAS

VES / PCR

FUNCION RENAL Y HEPÁTICA

NA – K – MG 

ALBUMINA

GLICEMIA

CLOSTRIDIUM DIFFICILE



Crisis grave 

Criterios de Tuelove-Witts

6 o más deposiciones diarreicas con o sin sangre +:

Fiebre (37,8°)

Taquicardia (90 l/min)

Anemia (10,5g/dL)

VES (≥ 30)



Crisis grave

• Hospitalizados

• Fluidoterapia

• Transfundir GR/hierro EV

• Corregir hipokalemia-hipomagnesemia

• Heparina profiláctica

• Evitar AINES, anticolinergicos, narcóticos y antidiarreicos



Clostridium Difficile

• Es más frecuente en pacientes con EII

• Puede gatillar crisis de CU

• Mas tasas de colectomía

• Detección por PCR

• Tratamiento con vancomicina VO

• ATB empírico no demostró beneficios: antecedentes epidemiológicos, 
signos de sepsis o megacolon tóxico

Ananthakrishnan AN, et al Excess hospitalisation burden associated with Clostridium difficile in patients with inflammatory bowel disease. Gut 2008 
Mylonaki M, et al Enteric infection in relapse of inflammatory bowel disease: importance of microbiological examination of stool. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004

Hernández-Rocha C, et al Prospective comparison of a commercial multiplex real-time polymerase chain reaction and an enzyme immunoassay with toxigenic culture in the 
diagnosis of Clostridium difficile-associated infections. Diagn Microbiol Infect Dis 2013



Citomegalovirus 

• Infección latente crónica 30-90%

• La EII en una condición de riesgo de activación

• Se manifiesta por crisis graves refractarias a corticoides

• Prevalencia 4,6-25%

• Diagnóstico: antigenemia (pp65), detección en biopsias

• Tratamiento: ganciclovir EV 14 días 

Pillet S, et al. Management of cytomegalovirus infection in inflammatory bowel diseases. Dig Liver Dis 2012
Dimitroulia E, et al Fequent detection of cytomegalovirus in the intestine of patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis 2006

Cristian Hernández-Rocha, et al. Diagnóstico y manejo de colitis ulcerosa grave. Una mirada actualizada, Rev Med Chile 2017



Estudios en CU grave 

• Rx simple de abdomen:

Ileo, perforación

Megacolon (mayor 5,5cm)

Extensión enfermedad

Evaluación basal



Estudios en CU grave 

Rectosigmoidoscopia con biopsias: 

• Confirma en diagnóstico en debut

• Evaluar la gravedad

• Muestras CMV

• Sin preparación y mínima insuflación 

Cristian Hernández-Rocha, et al. Diagnóstico y manejo de colitis ulcerosa grave. Una mirada actualizada, Rev Med Chile 2017



Manejo nutricional 

• Alta prevalencia de compromiso nutricional: disminución de 
ingesta, aumento de requerimiento calóricos, malabsorción

• Albúmina  menor 3g/l, pérdida de peso mayor del 10%:  más 
complicaciones postoperatorias

Al ingreso ayuno 24hs y luego según evolución 
clínica : 

Suplementos orales (600Kcal/día adicionales)
Intolerancia: SNG formula polimérica
Contraindicación de SNG: NPT

Cristian Hernández-Rocha, et al. Diagnóstico y manejo de colitis ulcerosa grave. Una mirada actualizada, Rev Med Chile 2017



Tratamiento 

• Tratamiento de primera línea: 

Corticoides: reducen mortalidad 

Hidrocortisona 100mg/8hs

• Evaluar al tercer día: 

Corticorefractario?  



Tratamiento 

Travis SP, et al Predicting outcome in severe ulcerative colitis. Gut 1996



Tratamiento 

Índice de Oxford al tercer día

Más de 8 deposiciones  por día

3-8 deposiciones + PCR 45mg/L

Tratamiento de 
segunda línea 

Evaluar: Cl Difficile, CMV, HBsAg – anti-core  total , VHC, HIV
Ppd + rx torax 

Evaluar: Cl Difficile, CMV, HBsAg – anti-core  total , VHC, HIV
Ppd + rx torax 

Cristian Hernández-Rocha, et al. Diagnóstico y manejo de colitis ulcerosa grave. Una mirada actualizada, Rev Med Chile 2017



Tratamiento 

• Tratamiento de segunda línea: 

Ciclosporina: 

• Pacientes que no han recibido previamente 
inmunomoduladores (tiopurinas)

• 2mg/Kg/día y ajustar según niveles plasmáticos (100-
200ng/ml) por 7 días

• 5mg/kg/día VO por un mes

• Continuar con tiopurinas 



Tratamiento 

• Tratamiento de segunda línea: 

Infliximab: 

• 5mg/Kg/día semanas 0-2-6 

Evaluar respuesta al 5-7/día 



Manejo quirúrgico 

• Decisión difícil: 

• Evaluarlo multidisciplinariamente

Colectomía total con ileostomia 

Alves A, et al. Subtotal colectomy for severe acute colitis: a 20-year experience of a tertiary care center with an aggressive
and early surgical policy. J Am Coll Surg 2003

 Hyman NH, et al. Urgent subtotal colectomy for severe inflammatory bowel disease. Dis Colon Rectum 2005



Trabajo multidisciplinario 

• Gastroenterólogos: Dr Ruffinengo, Dra Ortiz, Dra Piñero, Dra 
Tubino, Dr Montero

• Gastroenterólogo pediátrico: Dr Costaguta

• Clínica Medica: Dra Lagruta

• Anatomía patológica: Dra Corbo

• Cirujanos: Dr Villaggi, Dra Albanesi

• Farmacéutica: Farm Giordani 
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