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Dolor 
abdominal  
 3-4 meses 

Intermitente. Supraumbilical - generalizado 

Sin síntomas de pirosis ni otros 
síntomas digestivos, salvo 
estreñimiento puntual 

No relacionado con las comidas 

Sin náuseas, vómitos o diarrea 

No toma lactosa 
No toma de AINEs 
Sin gastroenteritis previa 

Sin despertar nocturno 
Afebril 
Sin pérdida de peso 



§  ANTECEDENTES FAMILIARES:  no enfermedades digestivas.  

§  ANTECEDENTES PERSONALES: apendicectomizado.  

§  EXPLORACIÓN FÍSICA:  

             - Abdomen: normal.  

             - Dos fisuras anales, profundas,  

           con colgajo cutáneo,  INDOLORAS. 

             - Resto normal.  



HEMOGRAMA 
VSG: 20 mm/hora   

Marcadores enfermedad 
celíaca negativos 

Marcador de inflamación: 
CALPROTECTINA FECAL 3040 

mg/kg 
 

BIOQUÍMICA 
Ferritina 10 ng/mL 

PCR 2 mg/dl 

HECES  
Coprocultivo negativo 

Parasitos negativo 
Antígeno H. pylori negativo 

Sangre oculta POSITIVO  

INMUNOLOGÍA 
Inmunoglobulinas normales  

ANCA negativos 
ASCA positivos  

ECOGRAFÍA ABDOMINAL 
Adenopatías inflamatorias 

1x1 cm. Resto normal.   

CALPROTECTINA  
 

Proteína del interior de 
los NEUTRÓFILOS  

Sirve de marcador de 
INFLAMACIÓN 



EnteroRMN 
Sin hallazgos macroscópicos 

de EII ni otros hallazgos.  
 

BIOPSIA COLÓNICA 
Mucosa colónica y de zona anal 
con leves cambios inflamatorios 

crónicos inespecíficos.  

ENDOSCOPIA ALTA: normal 
ENCOSCOPIA BAJA: cambios 
inflamatorios inespecíficos en 

rectosigma  
 



GAMMAGRAFÍA CON 
LEUCOCITOS MARCADOS 

2 focos de hipercaptación de 
intensidad leve/moderada en 

región pélvica.  



FISURAS ANALES 
CALPROTECTINA 

BIOPSIA 
GAMMAGRAFÍA  



CAPSULOENDOSCOPIA: En yeyuno aftas y erosiones con fibrina. En íleon terminal se 
visualizan úlceras lineales con fibrina. Todo ello compatible con enfermedad de Chron.  







COLITIS ULCEROSA ENFERMEDAD DE CRHON 

Localización Predominio lado izquierdo Ileon terminal y colon derecho 

Dolor abdominal Infrecuente Frecuente 

Megacolon tóxico Si Infrecuente 

Masa abdominal Rara Frecuente 

Extensión inflamación Mucosa y submucosa Transmural 

Distribución de las lesiones Continua Discontinua 

Lesiones anales 10-25 % 75-80 % 

Afectación del recto Si No 

Ileon terminal 10-15 % 30% 

Mucosa Ulcerada, sin fisuras, granulomas Úlceras pequeñas, con fisuras lineales, 
en empedrado 

Serosa Normal Serositis 

Estenosis fibrosas Raras Frecuentes 

Fístulas espontáneas Infrecuentes 10-20 % 

Riesgo malignización Discretamente elevado Relativo 

Recurrencias postcolectomía Rara 70% 



ADULTOS PEDIÁTRICA 

Epidemiología Hombres = mujeres Hombres > mujeres 

Extensión al debut Íleon + Colon + frecuente. Afectación 
frecuente del tracto GI 
superior 

Historia natural Menor progresión en la 
siguiente década del 
diagnóstico. Necesidad de qx 
precoz 

Progresión de la enfermedad 
dentro de los 10 años tras 
diagnóstico. El tiempo es 
largo hasta primera cirugía 

Sintomatología Síntomas cardinales 
Son menos frecuentes los 
síntomas extraintestinales 

Dolor abdominal crónico 
Triada solo en 25% 
Son más frecuentes los 
síntomas extraintestinales 
Estancamiento 
ponderoestatural 
Retraso puberal 

Tratamiento Mejor respuesta a 
corticoides, 
inmunomoduladores y 
terapia biológica 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EC EN ADULTOS Y NIÑOS 





§  Clínica.  
§  Laboratorio: Anemia ferropénica (50%) 
                          Aumento de reactantes de fase aguda (PCR, VSG) 
                          Calprotectina fecal. p-ASCA. p-ANCA  
                          BROTE: leucocitosis, trombocitosis, hipoalbuminemia (marcador severidad) 
§  Endoscopia alta y ileocolonospcopia: diagnóstico, intensidad y extensión.  
§  Otras:   
         - Radiografía simple abdomen: síntomas severos (obstrucción intestinal). 
         - Ecografía abdominal: complicaciones (abscesos…) 
         - Tránsito intestinal baritado: complicaciones. Tiende a usarse menos.  
         - TAC y RMN: localización, extensión, complicaciones.  
         - Gammagrafía con leucocitos marcados: actividad de la enfermedad.  
         - Capsuloendoscopia.  
 



Úlcera aftoide Úlceras serpentiginosas 

Patrón en empedrado Estenosis ileal 

Pseudopólipos 



Úlceras transmurales 

Paredes de íleon engrosadas  

Absceso en paciente con enfermedad de Crohn (EC).  



Actividad inflamatoria activa en la región ileocecal 
TAC. Engrosamiento paredes intestino. Fistulas 

RMN. A. Engrosamiento paredes ileon. B. Fistula interasas 



Última novedad en endoscopia gastrointestinal y la primera técnica capaz 
de explorar todo el intestino delgado. 
 



 

             

       PATENCY 

 

 

-  No recoge imágenes 
-  Exploración preliminar (comprueba permeabilidad intestinal) 
-  Si obstrucción se degrada (inicio a las 30 horas) y contraindica uso de PillCam 
-  Microchip-radiofrecuencia-escáner externo.  
-  Si no se expulsa en 5-7, se realiza Rx abdomen 



PILLCAM SB 

- Dimensiones: 3x1 cm aprox. Componentes. 
- PREPARACIÓN: ayunas 12 horas, ropa holgada, sin vello 
- PROCEDIMIENTO:  

2 imágenes/sg à radiofrecuencia à sensores pared abdominal à grabadora tipo Holter à software 
(PROMEDIO DE 50.000 IMÁGENES) 



§  PILLCAM SB: EXPLORACIÓN: Forma ambulatoria.  
                                                             Evitar actividad física 
                                                             Evitar campos electromagnéticos 
                                                             No tomar nada mínimo hasta 4-5 horas después.  
                                                             Pasadas 8-9 horas, se finaliza el estudio, se devuelve  

    grabadora en el hospital 
  - La cámara suele expulsase 48-72 horas después.  Si en dos semanas no se ha detectado 
en las heces se hará una Rx abdomen. 
 
§  PILLCAM ESO: Esófago. Dos microcámaras. 14 imágenes/sg 
§  PILLCAM COLON: Colon. 4 mm más larga, dos microcámaras. 4 imágenes/sg 



§  Indicaciones establecidas:  

              - Hemorragia digestiva (visible u oculta) de origen desconocido 

 

§  Indicaciones potenciales:  

              - Diarrea crónica/malabsorción de etiología no aclarada 

              - Enfermedad de Crohn: si sospecha clínica y pruebas previas  

normales. (diagnóstico, extensión, seguimiento) 

 

§  Indicaciones en investigación: 

              - Tumores del intestino delgado 

              - Afectación intestinal en las enfermedad sistémicas (SIDA) 

              - Enfermedad infecciosas con afectación intestinal 

              - Patología funcional, para descartar organicidad 



VENTAJAS.  
§  No invasiva, no dolorosa. 

§  Sin radiación ionizante, sedación o anestesia.  

§  No requiere ingreso, no afecta a la vida diaria. 

§  En Europa limitada por el tamaño corporal (peso mínimo 17-20 kg). FDA permite su uso en  

mayores de 10 años 

§  No biopsias ni tratamientos durante el acto diagnóstico.  

§  No se evalúa a tiempo real (no se puede detener la exploración para valorar áreas dudosas) 

§  Deglución dificultosa para algunos niños (si hay que sedar para colocar la cápsula con endoscopio). 

INCONVENIENTES. 



        - Sospecha de obstrucción o pseudoobstrucción. 

        - Alteraciones motoras 

        - Marcapasos 

        - Incapacidad para deglutir la cápsula.  

 

 

 

         -  Retención de la cápsula (raro). 

CONTRAINDICACIONES  

COMPLICACIONES 





Para el tratamiento de la enfermedad de Crohn   



Diagnóstico de EC 
Inducción a la remisión 

NUTRICIÓN ENTERAL CON DIETA 
POLIMÉRICA (8-12 semanas) 

+ 
AZATIOPRINA 

Anti-TNF 

Otros  
Cirugía 

No respuesta 

No respuesta o 
intolerancia 

Enfermedad perianal/fístula: + antibióticos (metronidazol) 

INFLIXIMAB 
ADALIMUMAD 
NATALIZUMAB 



§  1971 Voitk et al: experimenta con tratar a pacientes con EII en espera de intervención 
quirúrgica con fórmula elemental comprobando:  

                    1. Mejoría de la clínica 

                    2. Mejoría del estado nutricional  

                    3. En algunos casos la remisión de la  

                        sintomatología evitando la intervención             quirúrgica. 



“La nutrición enteral exclusiva (NEE) continua siendo el tratamiento de primera línea 
en la enfermedad de Crohn pediátrica en la era de los biológicos” 

“Exclusive enteral nutrition continues to be first line therapy for pediatric Crohn's 
disease in the era of biologics” 

Anales de  Pediatría 2015;83:47-54 - Vol. 83 Núm.1 
DOI: 10.1016/j.anpedi.2014.02.027 



§  Consiste en tomar únicamente una fórmula enteral (polimérica, semielemental o elemental), 
calculando el gasto energético del paciente, durante 8 semanas. 

§  Misma efectividad que los esteroides para inducir la remisión (TASA DE REMISIÓN DEL 80-90%) 
pero sin efectos adversos, con respuesta clínica precoz  y más prolongada. 

§  Hipótesis de acción de NEE: 

§  Doble utilidad: 1. Soporte nutricional 

                               2. Tratamiento primario para inducir la remisión (suprime inflamación, 
                       favorece recuperación de la mucosa dañada) 

 

1. Modificación en la flora intestinal 
2. Eliminación antígenos alimentarios 
3. Disminución síntesis mediadores inflamatorios a 
causa de una reducción de grasa en la dieta 
4. Aporte de micronutrientes al intestino enfermo 





Enfermedad de Crohn A1b L1 P G0 



10/03/16 8/04/16 2/05/16 23/06/16 19/07/16 1/08/16 25/08/16 14/09/16 13/10/16 

Peso 46,8 44,8 44,5 44 44 43,6 43 

VSG 20 16 19 14 15 24 21 

PCR 2 1 0,5 0,2 0,4 0,8 1 

Calprotectina 3040 3181 1814 73 676 

Ferritina 10 17 22 35 35 35 38 

hematocrito 40,6 41 43 44 42 41 39 38 

Albúmina 3,9 4,2 4,5 4,6 4,8 4,9 4,6 

Leucocitos 11,180 

Plaquetas  400,000 

Sangre oculta 
en heces 

+ + + + - + Dudoso  

-  Tratamiento: 1. Dieta polimérica con mala aceptación, por lo que se prueba dieta polimérica parcial (merienda y 
cena, 12 semanas)  
                          2. Azatioprina (inicio 14 julio)  
-  Actualmente asintomático,  desaparición de una de las fisuras anales, pero con disminución de peso. 
                    

¿INFLIXIMAB? 



§  La enfermedad de Crohn pediátrica tiene sus propias características y se 
considera una patología diferente a la del adulto.  

§  El retraso en el crecimiento y el retraso puberal son dos de sus principales 
particularidades.  

§  El empleo de la capsuloendoscopia está indicado cuando existe sospecha de la 
enfermedad aun con pruebas diagnósticas normales.  

§  El tratamiento principal de la enfermedad de Crohn infantil se basa en la 
asociación de nutrición enteral exclusiva y Azatioprina.  



Descenso del Sella. Arriondas (Asturias) 


