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INTRODUCCIÓN  

La enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerativa son los tipos principales de la 

enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Este protocolo establece el método diagnóstico y la 

terapia para el manejo clínico de la EC, patología inflamatoria crónica del tracto digestivo, 

de causa aún no determinada y, en algunos casos, con afectación extraintestinal. Se considera 

que la combinación de factores genéticos y medioambientales provocan una alteración en la 

respuesta inmune.    

 

La EII puede ocurrir a cualquier edad; pero su frecuencia de aparición presenta picos en las 

décadas segunda y tercera.  Es una enfermedad crónica con periodos de recaídas y remisiones 

que pueden afectar severamente la calidad de vida del paciente. 

 

La incidencia y la prevalencia de la EII es mayor en los países industrializados. Sin embargo, 

actualmente hay una tendencia global al aumento de esta enfermedad, incluso en naciones no 

industrializadas. La mayor incidencia anual de EC se encuentra en Norteamérica (20.2 por 

100,000 personas/año); mientras que la incidencia anual de CU es mayor en Europa (24.3 

por 100,000 por persona año).  

 

En Latinoamérica existen pocos estudios epidemiológicos en EII. Recientemente, fue 

publicada una revisión sistemática donde se plantea que la población de la EII en la región 

parece ser importante. Sin embargo, aún no han sido registrados los datos nacionales que 

permitan conocer la incidencia y la prevalencia de la enfermedad en nuestro país. Lo mismo 

sucede en la mayoría de las naciones latinoamericanas, donde los reportes corresponden a 

centros aislados o a zonas geográficas específicas, o no están actualizados.  
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1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer un conjunto de estándares necesarios para el diagnóstico y el tratamiento de 

pacientes adultos afectados por la enfermedad de Crohn, incluyendo las complicaciones 

más frecuentes, para evitar la progresión de la enfermedad y lograr la remisión sostenida. 

 

 

2. EVIDENCIAS 

1. Manejo de la enfermedad de Crohn en adultos: American College Of 

Gastroenterology, comité de parámetros de práctica. 2018.  

2. 3er. consenso europeo sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de 

Crohn. European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), 2017. 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos generales y familiares, gastroenterólogos, internistas, residentes de 

gastroenterología, cirujanos, proctólogos, nutricionistas, patólogos, psicólogos, 

radiólogos, reumatólogos, dermatólogos, oftalmólogos y personal de enfermería. 

 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

Pacientes adultos de uno u otro sexo con sospecha de diagnóstico de enfermedad de 

Crohn. 

 

 

5. DEFINICIÓN 

La enfermedad de Crohn es un trastorno inflamatorio que puede afectar, de forma 

segmentaria, cualquier parte del tracto digestivo: desde la boca hasta el ano. Su 

característica histológica es el daño transmural de la mucosa y la presencia de 

granulomas no caseificantes.  

 

 

6. CLASIFICACIÓN  

6.1 CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD, DÉCIMA REVISIÓN (CIE-

10) K50–K52) 

K50.0 Enfermedad de Crohn de intestino delgado.  

K50.1 Enfermedad de Crohn de intestino grueso. 

K50.2 Enfermedad de Crohn de intestino grueso y delgado. 
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K50.3 Enfermedad de Crohn no especificada. 

 

6.1.2 Clasificación clínico-fenotípica de la enfermedad de Crohn (EC) 

En la clasificación de la enfermedad de Crohn se tiene en cuenta la expresión fenotípica 

de la enfermedad. La clasificación actualmente utilizada en la EC es la de Montreal, con 

tres categorías: edad al diagnóstico (A), localización (L) y patrón clínico (B).  

 

 

6.1.3 Clasificación de la gravedad de la enfermedad de Crohn (EC) 

 Enfermedad leve moderada (CDAI 150-100): pacientes ambulatorios capaces de 

tolerar la ingesta por vía oral, sin afección sistémica (fiebre, escalofríos) ni distensión 

abdominal, tumoraciones u obstrucción intestinal, o con <10 % de pérdida de peso. 

 Enfermedad moderada grave (CDAI 220-450): individuos que han fallado en la 

respuesta al tratamiento leve-moderado o aquellos con mayores con síntomas 

constitucionales: fiebre, pérdida de peso significativa, distensión y dolor abdominal, 

náusea, vómito o anemia. 

Enfermedad grave o Para valorar la actividad de la EC existen dos herramientas: índice 

de actividad de la enfermedad de Crohn (CDAI, por sus siglas en inglés) e índice Harvey-

Bradshaw (HBI). El más utilizado es el CDAI, el cual incluye ocho variables, siete de 

TABLA 1. 

Clasificación de Montreal de la enfermedad de Crohn (*) 

Edad al diagnóstico 

(A) 

A1 <16 años. 

A2 17-40 años. 

A3 >40 años. 

Localización (L) L1: íleon terminal.  

L2: colon.  

L3: ileocólica. 

L4: tracto digestivo alto (se añade a 

las demás, si están presentes). 

 

Patrón clínico (B) B1: no obstructivo, no fistulizante (**), o 

inflamatorio. 

B2: obstructivo (fibroestenosante). 

B3: fistulizante. 

Presencia de afección 

perianal  

Agregar una “p”, en caso de afección perianal, a 

cualquiera de las categorías anteriores.  

Esta clasificación es la recomendada por la Organización Mundial de 

Gastroenterología y la European Crohn’s and Colitis Organisation 

(ECCO). 
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ellas clínicas y sólo un parámetro analítico. El CDAI, junto con la clínica, nos permite 

clasificar la enfermedad en: leve moderada, moderada grave, grave, fulminante o en 

remisión (Tabla 2). 

 fulminante (CDAI >450): pacientes con síntomas persistentes a pesar de la 

administración de esteroides o agentes biológicos, con manifestaciones sistémicas, 

vómito, abscesos y datos de irritación peritoneal. 

 Remisión: período en el cual los síntomas se detienen. Es definido como una resolución 

completa de los síntomas y cicatrización endoscópica de la mucosa combinando los 

índices clínicos y endoscópicos.  Se otorgan menos de 150 puntos para hablar de 

remisión. Para el concepto de remisión clínica también son tomados en cuenta la proteína 

C reactiva [PCR] <10 mg, la endoscopia, imágenes y la histología. Este es un concepto 

en evolución, de acuerdo con la Organización Europea para la Enfermedad de Crohn y 

la Colitis (ECCO, por sus siglas en inglés), la cual considera que los estudios que evalúan 

el mantenimiento de la remisión deben durar al menos 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crohn Disease Activity Index (DCAI), por sus siglas en ingles. Tras la suma de la 

8 variable, se obtendrá una puntuación que corresponderá a la actividad de la 

enfermedad en cada paciente, la cual se interpretará de la siguiente manera: CDAI 

< 150 – Remisión; CDAI de 150 a 219 – Actividad leve; CDAI de 220 a 450 – 

Actividad moderada; CDAI > de 450 – Actividad severa.  

TABLA 2.  

Índice de actividad de la enfermedad de Crohn (CDAI) 

VARIABLE FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

1. Número de evacuaciones líquidas (cada día por 7 días). x 2 

2. Dolor abdominal (0: no dolor, 1: leve, 2: moderado, 3: 

severo).  

x 5 

3. Refiere sentirse bien (1-4). x 7 

4. Extraintestinal: artritis, artralgia, lesiones mucocutaneas, 

iritis/uveítis, fisura anal o fístulas, otras fístulas, 

estomatitis aftosa. 

x 20 

5. Hematocrito: 47 % en hombres y 42 % en mujeres. x 6 

6. Porcentaje de desviación del peso estándar. x 1 

7. Uso de antidiarreicos: 0 = no, 1 = sí. x 30 

8. Masa abdominal: ninguna: 0, no definida: 2, definida: 5.  x 10 
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“ Recaída” es el término que define la reaparición de un brote de síntomas en un paciente 

anteriormente considerado en remisión clínica. Para diagnosticarla correctamente, deben 

ser solicitados estudios de laboratorio, imagenología y endoscopía; igualmente, se 

sugiere el registro de un CDAI >150, con un aumento de más de 70 puntos.  A la recidiva 

en un periodo menor de tres meses de alcanzar la remisión con tratamiento previo se le 

llama recaída temprana. La recaída es catalogada por su frecuencia: escasa (≤1), 

frecuente (>2) o continua. 

Hablamos de enfermedad dependiente de esteroides en pacientes que no pueden reducir 

la dosis de los siguientes fármacos: prednisona 10 mg/día o budesónida, menos de 3 

mg/día, dentro de los tres meses posteriores al inicio del tratamiento, sin enfermedad 

activa recurrente o con una recaída dentro del lapso de tres meses a partir de la 

suspensión de los esteroides. 

Por otra parte, la enfermedad es considerada refractaria a esteroides, cuando se mantiene 

activa en los pacientes a pesar de la administración de hasta 1 mg/kg/día de prednisolona 

durante un período de cuatro semanas. 

Para utilizar términos como enfermedad dependiente de esteroides o refractariedad a 

estos, deben ser cuidadosamente excluidas las complicaciones propias de la EC. 

El termino recurrencia puede ser utilizado en caso de lesiones que reaparecen luego de 

ser resecadas quirúrgicamente. Para valorarlas de forma endoscópica, tenemos la 

clasificación de Rugeerts (ver anexos). 

 

6.1.4 El índice de Harvey-Bradshaw (HBI)  

Es un derivado simplificado del CDAI que tiene buena correlación con este último. Es 

el más utilizado en la evaluación clínica de los pacientes con EC y requiere de anamnesis 

y examen físico. Una caída en el CDAI de 100 puntos corresponde a una caída de 3 

puntos en el HBI. Un puntaje de CDAI <150 (remisión clínica) corresponde a un puntaje 

de HBI <4. Como complemento a la categorización clínica, es necesaria la medición de 

ciertos parámetros de laboratorio, conocidos como biomarcadores. La proteína C 

reactiva (PCR) tiene una buena correlación con la actividad inflamatoria. 
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TABLA 3. Índice de Harvey Bradshaw para la enfermedad de Crohn 

Ítem Puntos 

Estado General 0 = bien; 1 = ligeramente por debajo de lo normal; 

2 = malo, 3 = muy malo, 4 = terrible 

Dolor abdominal 0 = ausente; 1 = ligero, 2 = moderado, 3 = intenso 

Número de haces liquidas o blandas Número de heces liquidas/blandas en 24 horas 

Masa abdominal Ninguna =0; dudosa = 1; definida =2; definida y 

blanda =3 

Número de complicaciones 

Anotar un 1 por cada ítem 

Atralgia 

Uveítis 

Eritema nudoso 

Ulvera aftosa 

Pioderma grangrenoso 

Estomatitis 

Fisura anal 

Absceso 

Nuevas fistulas 

 

7. DIAGNÓSTICO  

El historial clínico es el inicio para despertar la sospecha de la enfermedad: información 

detallada del momento de aparición de los síntomas, viajes recientes, intolerancias 

alimentarias, consumo actual o previo de medicamentos (incluyendo antibióticos, 

fármacos antiinflamatorios y analgésicos como la aspirina, el ibuprofeno y el 

diclofenaco) y antecedentes quirúrgicos como apendicetomía.  

 

Deben ser tenidos en cuenta de manera especial factores de riesgo como tabaquismo, 

antecedentes familiares de EII, infección reciente en el tracto gastrointestinal e historial 

familiar o personal de enfermedades autoinmunes. 

 

 

8. SÍNTOMAS 

Es necesario realizar un cuidadoso interrogatorio sobre: presencia de evacuaciones 

diarreicas nocturnas que despierten al paciente o sensación de urgencia al evacuar; 

características de manifestaciones que involucren boca, piel, ojos o articulaciones, así 

como de episodios de absceso perianal, fisura anal o fístulas pasadas y actuales.  

 

Entre los síntomas más frecuentes podemos citar los siguientes:  

 Diarrea crónica: se presenta como el síntoma más común, aunque debe preguntarse 

siempre por la presencia de sangre y mucus. 
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 Dolor abdominal moderado o severo: puede aparecer en cualquier parte del abdomen, 

pero con frecuencia está localizado en la parte inferior izquierda del abdomen y puede 

empeorar en el período postprandial. 

 Episodios de pseudooclusión u obstrucción intestinal, distensión abdominal con 

sensación de plenitud, vómitos postprandiales o ausencia de expulsión de flatus. 

 Fatiga: síntoma muy prevalente que puede deberse a inflamación, anemia o deficiencia 

de vitaminas y minerales. 

 Fiebre y pérdida de peso. 

 Síntomas perianales: dolor por abscesos, fisuras, evidencia de secreciones por fistulas y, 

en ocasiones, hematoquecia. 

 

Algunas manifestaciones extraintestinales: 

Reumatológicas: 

-Artropatías 

axiales y 

periféricas 

Dermatológicas:  

-Pioderma 

gangrenoso 

-Eritema nodoso 

-Psoriasis 

Ocular: 

-Uveítis 

-Escleritis 

-Epiescleritis 

Enfermedad 

Hepatobiliar 

(colangitis 

esclerosante) 

Otros: 

-Efectos 

tromboembólicos. 

 

 

 

 

9. EXAMEN GENERAL  

Incluye un examen físico completo, estado general, frecuencia del pulso, presión arterial, 

temperatura, evaluación completa del abdomen, inspección perineal y oral, examen 

rectal digital, medición del índice de masa corporal e identificación de lesiones en piel. 

 

 

10. PRUEBAS DE LABORATORIO 

La visión actual es que el diagnóstico se establece mediante una combinación de aspectos 

clínicos, endoscópicos, radiológicos e histológicos; así como de hallazgos quirúrgicos y 

exámenes de laboratorio. 

 

Análisis recomendados para el diagnóstico y el seguimiento: 

 Hemograma completo, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva 

cuantitativa, urea, creatinina, proteínas totales, albúmina (posible marcador de 

enfermedad grave), ferritina (puede considerarse un reactante de fase aguda), calcio, 

magnesio, potasio, sodio, cloro, vitamina B 12, vitamina D, AST, ALT, GGTP, amilasa, 

lipasa, T3, T4, TSH, cociente normalizado internacional (INR), PT, PTT, bilirrubinas, 

fosfatasa alcalina y orina. 
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 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), HBsAg y sus marcadores, anti-VHC, 

hepatitis A y varicela con su estado de inmunización, virus de Epstein Barr, 

citomegalovirus y virus del herpes. 

 Patrón de fluorescencia perinuclear (tinción protoplasmática) de los anticuerpos 

anticitoplasma de neutrófilos (p-ANCA) y anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae 

(ASCA) para los casos de EII no clasificados.  Pruebas p-ANCA negativas y para ASCA 

positivas sugieren EC.  

 Prueba cutánea de derivado proteico purificado (PPD, por sus siglas en inglés) o 

Quantiferon-TB Gold. 

 Exámenes coprológicos seriados y coprocultivos. 

 Toxina para Clostridium difficile. 

 Calprotectina fecal. Es un marcador inflamatorio que, además de su utilidad en el 

diagnóstico, es indicado para el seguimiento y en caso de recaídas.  

 

 

11. IMAGENOLOGÍA Y ENDOSCOPIAS 

Como la enfermedad de Crohn puede afectar todo el tracto digestivo, las imágenes y los 

procedimientos serán indicados dependiendo de su localización y del segmento 

investigado. La endoscopia y la radiología son técnicas complementarias para establecer 

el lugar y la extensión del daño; así como para escoger la terapia óptima en beneficio del 

paciente. 

 

11.1 HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO:  

 

 Radiografía de tórax, para descartar una enfermedad de base. 

 Sonografía abdominal, para valorar patologías como litiasis vesicular o renal y evidencia 

de masas. En algunos países, se usa la sonografía abdominal como método control de la 

enfermedad de Crohn de intestino delgado en casos de estenosis o en pacientes 

intervenidos quirúrgicamente. 

 Ileocolonoscopía con toma de biopsias y endoscopia gastrointestinal alta con biopsias. 

Se recomiendan un mínimo dos biopsias de al menos cinco áreas del colon, incluyendo 

recto y parte distal del intestino delgado, tanto en zonas de apariencia sana como 

afectadas. Estos estudios deben ser realizados para el diagnóstico, pero también para el 

seguimiento, tarea que requiere de un número no menor de biopsias. En las imágenes de 

colonoscopia es distintiva la distribución parcheada de los siguientes signos: 

inflamación, ulceras lineales y evidencia de estenosis o fistulas; además de un recto 

preservado sin lesión. También es confiable en la detección de estenosis. Durante el 

procedimiento, es necesario valorar mediante biopsias periféricas la presencia de 
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displasia, ya que tal condición estaría presente en un 3.5 % de los casos, según datos de 

la ECCO. 

  

En pacientes con enfermedad activa severa, puede ser valorada una sigmoidoscopia 

flexible por el alto riesgo de perforación, hasta que la inflamación disminuya. 

  Generalmente, hallazgos como la gastritis focal en la endoscopia digestiva alta están 

relacionados con una afección extensa del intestino delgado. 

 Imagenología de cortes transversos: enterorresonacia o enterotomografía, herramientas 

que ayudarán a establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. Una ventaja 

de la resonancia es la menor exposición del paciente a la radiación, especialmente 

cuando se utiliza como instrumento de seguimiento. Asimismo, permite distinguir mejor 

entre fibrosis e inflamación. 

 Cápsula endoscópica: es utilizada tanto para el diagnóstico como para el seguimiento en 

la enfermedad de Crohn de intestino delgado. 

 Enteroscopia de doble balón: sirve para valorar el intestino delgado y, además, para la 

toma de muestras para biopsia o la realización de terapias endoscópicas, como la 

dilatación o el retiro de cápsulas retenidas.  

 Tomografía abdominal y pélvica: útil en la detección de complicaciones extramurales. 

 Colangiorresonancia: ante la evidencia de alteraciones hepáticas o de considerarse 

necesaria. 

 

Histológicamente, las características microscópicas generalmente aceptadas para el 

establecimiento de un diagnóstico de EC, son: evidencia de inflamación focal 

discontinua crónica [linfocitos y células plasmáticas], inflamación crónica irregular, 

anomalía focal de la cripta [distorsión discontinua de la cripta] y granulomas [no 

relacionados con la lesión de la cripta].  

 

12. MANEJO FARMACOLÓGICO  

El tratamiento dependerá de la actividad, la ubicación y el comportamiento de la 

enfermedad; y siempre deberá ser discutido con el paciente. En ocasiones y, 

especialmente, en casos graves, el especialista tendrá que tomar decisiones sin conocer 

la plena distribución de la EC. 

 

Los médicos no siempre podrán juzgar la actividad de la enfermedad por los síntomas 

que presenta paciente, por lo que tendrán que auxiliarse de herramientas objetivas, como 

las biopsias y los marcadores de respuesta inflamatoria, a fin de elegir la terapia 

conveniente. 
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La determinación del abordaje farmacológico idóneo deberá estar fundamentado en el 

equilibrio entre la potencia del medicamento y sus posibles efectos secundarios; la 

respuesta al tratamiento previo y las complicaciones o síntomas extraintestinales 

potenciales. 

 

Existen factores asociados a un alto riesgo de progreso rápido de la EC:  

 Edad temprana de diagnóstico. 

 Afección inicial de intestino delgado extensa. 

 La enfermedad perianal debe ser tomada en cuenta como un posible curso clínico severo. 

 Para la elección del tratamiento, debe valorarse si la EC presenta patrones 

fenotípicamente penetrantes o estenosantes.  

 

12.1  AMINOSALICILATOS: 

Son utilizadas la sulfasalazina y la mesalamina. Por vía oral, esta última no tiene efectos 

demostrados en la inducción de remisión en pacientes con EC activa. Se trata de un 

agente antiinflamatorio con eficacia en el lumen intestinal. En tanto, una dosis de 3 a 6 

gramos diarios de sulfasalazina es efectiva en el tratamiento de la EC colónica, no así en 

la enfermedad de intestino delgado. 

 

12.1.2 Tiopurinas: 

La azatioprina (1.5-2.5 mg/kg/día) y la mercaptopurina (0.75-1.5 mg/kg/día) son 

utilizadas en la EC activa como terapia adyuvante. De inicio lento, no pueden ser 

empleadas como terapia única en la EC activa. 

 

12.1.3 Antibióticos: 

Los de elección son la ciprofloxacina y/o el metronidazol. Están recomendados en 

enfermedad perianal, complicaciones sépticas o ante la sospecha de sobrecrecimiento 

bacteriano. Para el tratamiento de la enfermedad ileal de actividad moderada, la ECCO 

sugiere una dosis de 800 mg diarios de rifaximina. 

 

12.1.4 Esteroides:  

 Una dosis de 9 mg/día de budesonida con cubierta entérica.  

 En cuadros severos, la prednisolona es más útil que la budesonida, aunque tiene más 

efectos adversos. 

 Son empleados primariamente en el tratamiento de los brotes de EC. Mejoran los 

síntomas clínicos y favorecen la remisión en pacientes con enfermedad de moderada a 

severa. Los esteroides orales son utilizados en la EC leve o moderada y los sistémicos, 

en la moderada o severa. 
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 Efectos adversos tempranos: dispepsia, cara de luna, estrías, acné y trastornos del sueño 

y del ánimo.  

 Por el uso prolongado (>12 semanas): cataratas, osteoporosis, osteonecrosis de la cabeza 

femoral, miopatía y susceptibilidad a infecciones. 

 

12.1.5 Metrotexato 

 Dosis: 25 mg semanal IM. Generalmente, es reservado para el tratamiento de 

enfermedad de Crohn activa o recurrente y en pacientes refractarios o intolerantes a 

tiopurinas o agentes anti-TNF. 

 Suministrar siempre ácido fólico de manera concomitante. Pruebas como hemograma y 

función hepática deben ser realizadas antes y dentro de las cuatro semanas de 

tratamiento; y, luego, en intervalos más largos. 

 Posibles efectos secundarios: náuseas, vómitos, diarrea, estomatitis y neumonitis. 

 Es necesaria una asesoría preconcepcional a pacientes de uno u otro sexo, para evitar la 

fecundación o el embarazo durante los seis meses posteriores a la administración del 

medicamento. 

 

Tacrolimus: puede ser administrado a corto plazo en el tratamiento de la enfermedad 

perianal y de las fístulas cutáneas. 

 

12.1.6 Medicamentos biológicos 

Los anticuerpos monoclonales anti-TNF con potentes efectos antiinflamatorios son: 

infliximab, adalimumab y certolizumab (fragmento de anticuerpo Fab anti-TNF 

pegilado). 

 

 El ustekinumab y el vedolizumab son eficaces en el tratamiento de EC moderada o 

severamente activa o en pacientes refractarios a esteroides o que no han respondido a un 

agente inmunosupresor. 

 

 INFLIXIMAB  

 Inducción: 5 mg/kg por vía IV en las semanas 0, 2 y 6 y mantenimiento: 5 mg/kg IV c/8 

semanas, terapia que puede ser optimizada hasta 10 mg/k o disminuida en una frecuencia 

de a 4-6 semanas, en caso de no tener respuesta. 

 

 ADALIMUMAB  

 Inducción: en la semana 0, administrar 160 mg por vía SC y, en la segunda semana, 80 

mg. Mantenimiento: 40 mg SC cada dos semanas. En enfermedad de Crohn, la dosis 

puede ser aumentada hasta 80 mg cada dos semanas. 
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 USTEKINUMAB  

 El anticuerpo anti-IL12/23p40 también ha demostrado eficacia para inducir la respuesta 

clínica y la remisión de la EC activa. Se calcula por kilo de peso. Después de la dosis de 

inducción endovenosa, a las ocho semanas deben ser inyectados 90 mg por vía SC y 

aplicar una dosis subcutánea de mantenimiento cada 12 semanas, la cual puede ser 

intensificada mediante la disminución del número de semanas, de acuerdo con la 

respuesta clínica del paciente. 

  

 VEDOLIZUMAB  

 Anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG1 que se une a la integrina alfa4beta7 

humana. Uso: 300 mg por vía EV, a las cero, dos, seis y, como mantenimiento, cada 

ocho semanas. Esta última dosificación puede ser intensificada mediante la 

administración del medicamento cada cuatro semanas, en caso necesario. 

 

Entre los efectos secundarios de los biológicos, el infliximab provoca reacciones 

anafilácticas, respuesta tardía al dolor, rigidez en las articulaciones, fiebre, mialgia y 

malestar. Las infecciones, entre ellas la reactivación de la tuberculosis, son el efecto 

adverso más temido. En tanto, existe una probabilidad escasa de presentación de 

trastornos linfoproliferativos o neoplasias malignas. 

 

La pérdida de respuesta de un agente anti-TNF debe manejarse primero con la 

optimización de la dosis, sea mediante un aumento o un acortamiento del intervalo de 

tiempo. Si tal medida resulta ineficaz, cambie a otro anti-TNF o, mejor, a un 

medicamento con diferente mecanismo de acción.  Las pruebas de niveles de anticuerpos 

anti-TNF y dosificación de las drogas son de ayuda en la estrategia para la optimización 

del tratamiento. 

 

12.1.7 Medicamentos biosimilares:  

Los fármacos biosimilares de infliximab y adalimumab son efectivos para individuos 

con EC de moderada a severa y pueden ser usados en pacientes naïve (sin tratamiento 

previo) para inducción y mantenimiento. De acuerdo con la Asociación Americana de 

Gastroenterología (AGA, por sus siglas en inglés), no hay datos que permitan asumir 

una posición sobre el cambio de tratamiento con una molécula original a una biosimilar. 
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13. ENFERMEDAD ILEOCECAL ACTIVA DE LEVE A MODERADA 

 De primera línea en la enfermedad activa limitada al íleon y/o colon derecho: 9 mg/d de 

budesonida de liberación ileal controlada. El 60 % de los pacientes alcanza la remisión 

sostenida a las ocho semanas de tratamiento. 

 Segunda línea en la enfermedad ileocólica o colónica: 4 g/d de sulfasalazina en dosis 

divididas. Sin embargo, de acuerdo con la AGA, este medicamento surte muy escaso 

efecto.   

 Una terapia emergente es la rifaximina en dosis de 800 mg/día, muy bien tolerada y en 

espera de estudios comparativos que validen su uso. 

 

 

14. ENFERMEDAD ILEOCECAL MODERADA 

 Tanto la budesonida como los corticoides sistémicos (prednisolona en dosis de 40-60 

mg/d o metilprednisolona) son terapias apropiadas en la inducción hasta la resolución de 

los síntomas y la reanudación de la ganancia de peso (generalmente, en un lapso de 7 a 

28 días).  En pacientes refractarios a esteroides puede ser necesario iniciar con un anti-

TNF. 

 Es preciso tratar de reducir al mínimo el uso de esteroides, pues no logran la remisión a 

largo plazo.  La terapia de esteroides puede minimizarse de manera efectiva comenzando 

una terapia anti-TNF en etapa temprana o iniciar en los dependientes de los esteroides. 

 El vedolizumab es una opción para los pacientes sin respuesta a esteroides y/o anti-TNF. 

 Una alternativa recomendada son los agentes inmunosupresores azatioprina, en dosis de 

2.5 mg/kg/d, y mercaptopurina, en dosis de 1.5 mg/kg/d, los cuales resultan eficaces para 

el mantenimiento de la remisión inducida por esteroides. 

 La administración de un anti-TNF (infliximab) junto con la azatioprina resulta más 

efectiva que la del anti-TNF como fármaco único. 

 

 

15. PACIENTES CON ENFERMEDAD ILEOCECAL GRAVE  

 Los esteroides endovenosos prednisona o hidrocortisona son el primer tratamiento de la 

enfermedad grave.  

 El uso de biológicos como infliximab o adalimumab ha demostrado disminuir en un 30 

% la posibilidad de cirugías o reingresos, dependiendo del segmento comprometido: los 

pacientes con el final del intestino delgado y el inicio del colon afectados tienden a 

presentar los umbrales de cirugía y hospitalización más bajos. 

 El vedolizumab es una opción para los pacientes sin respuesta a los esteroides y/o anti-

TNF. 
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16. ENFERMEDAD COLÓNICA 

 La enfermedad activa debe ser tratada con esteroides sistémicos. La budesonida no tiene 

ningún impacto en esta área. 

 La mezcla de esteroides e inmunomoduladores es la opción terapéutica. 

 Entre los biológicos, los medicamentos de elección son los anti-TNF o, como segunda 

opción, el vedolizumab. 

 La cirugía es una alternativa para pacientes no respondedores. 

 

 

17. ENFERMEDAD EXTENSA DE INTESTINO DELGADO 

 La terapia inicial recomendada es la de esteroides sistémicos asociados a 

inmunomoduladores. De acuerdo con la ECCO, esta mejoraría las consecuencias 

nutricionales de una inflamación intestinal continua, ya que los inmunomoduladores 

actuarían como ahorradores de esteroides. 

 Un anti-TNF tiene la capacidad de inducir una mejor respuesta, por lo que deberá ser 

administrado tempranamente, sobre todo a pacientes con factores de mal pronóstico:  

diagnóstico a edad temprana, enfermedad extensa, necesidad inicial de esteroides y 

enfermedad perianal.  La elección del medicamento dependerá de la disponibilidad, ya 

que todos los de este tipo tienen efectos adversos similares; en tanto, los resultados 

deberán ser determinados en el transcurso de 12 semanas. 

 El apoyo nutricional es básico en el tratamiento de la enfermedad extensa de intestino 

delgado. En casos leves, puede ser considerado como terapia primaria.  

 

 

18. ENFERMEDAD ESOFÁGICA Y GASTRODUODENAL 

 No se presenta de manera frecuente.  Debe considerarse la terapia de inducción con 

esteroides sistémicos y agregar un inhibidor de bomba de protones. 

 Según la ECCO, la terapia con anti-TNF debe ser iniciada tempranamente, dado el mal 

pronóstico de la enfermedad en esta localización. 

 

 

19. ENFERMEDAD PERIANAL Y FISTULIZANTE 

La enfermedad fistulizante es un reto terapéutico que requiere de una coordinación y una 

evaluación cuidadosas por parte del cirujano y el clínico. Las fístulas ocurren en un tercio 

de los pacientes, siendo más frecuente la localización perianal. 
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Si son asintomáticas, las fístulas internas no requieren de terapia especial; en tanto, las 

sintomáticas (que pueden ser asociadas a diarrea o sobrecrecimiento bacteriano) 

requieren de tratamiento médico y cirugía. 

 

Antes de iniciar la terapia con biológicos o inmunomoduladores, deben ser descartadas 

las complicaciones infecciosas (por el riesgo de inmunosupresión) y también es preciso 

drenar los abscesos. 

 

La supuración aguda perianal es una indicación para drenaje quirúrgico. La fístula 

supurativa, la fistulización crónica y la fisura perianal son tratadas médicamente con 

antibióticos: metronidazol 500 mg c/8h y/o ciprofloxacina 750 mg c/24h es la terapia de 

elección, a la que deben ser añadidos los inmunosupresores o el infliximab.   

 

 

20. INDICACIONES PARA CIRUGÍA 

Requieren de intervención quirúrgica hasta dos tercios de los pacientes con las siguientes 

condiciones:  

 Hemorragia intratable 

 Perforación 

 Obstrucción recurrente o persistente 

 Absceso no supurativo perianal 

 Absceso abdominal (no susceptible de drenaje percutáneo)  

 Displasia o cáncer  

 Enfermedad fulminante que no responde a tratamiento clínico  

 Estenosis, para la realización de estricturoplastia 

 

Cuando un paciente con resección ileocecal necesita ser intervenido por estenosis, se 

recomienda la dilatación endoscópica. 

 

Luego de la cirugía, el paciente debe continuar en seguimiento con el gastroenterólogo. 

En el presente documento figura como anexo la clasificación endoscópica de Rutgeers, 

la cual predice el riesgo de recaída. 
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21. MONITORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD Y 

SEGUIMIENTO DE LA TERAPIA 

El monitoreo es realizado mediante marcadores inflamatorios, imágenes y estudios 

endoscópicos relacionados con la sintomatología del paciente. 

 

Si la remisión es inducida con esteroides, debe ser considerada la terapia de 

mantenimiento con tiopurinas o metrotexato.  Los pacientes dependientes de esteroides 

pueden iniciar el tratamiento con tiopurinas o metrotexato, con o sin anti-TNF. 

 

La budesonida no debe ser usada para el mantenimiento de la remisión después de cuatro 

meses. 

 

Los anti-TNF deben ser usados para mantener la remisión de pacientes inducidos por 

anti-TNF. Como monoterapia es efectiva, pero tiende a perder potencial por 

inmunogenicidad y pérdida de respuesta, por lo que debería ser combinada con 

tiopurinas o metrotexato. 

 El vedolizumab y el ustekinumab deben ser utilizados para el mantenimiento de la 

remisión en pacientes inducidos por el mismo medicamento. 

 

 

22. TERAPIA DE MANTENIMIENTO 

 Los corticosteroides convencionales no deben ser utilizados por largos periodos para 

prevenir la recaída de EC, dados sus numerosos efectos secundarios. 

 Los pacientes tratados con sulfasalazina y mesalasina no han presentado beneficios de 

mantenimiento consistentes después de la terapia de inducción médica.  

 Cuando el tratamiento con azatioprina es iniciado tempranamente, favorece la remisión. 

En tanto, la mercaptopurina es útil en personas intolerantes a la azatioprina o con 

historial de pancreatitis o citopenias. En casos de recaída, la dosis puede ser 

incrementada hasta presentar leucopenia o aumento del 6-TGN (metabolitos de las 

tiopurinas medibles en sangre) hasta el nivel apropiado.  

 El metrotexato es una opción en intolerancia a las tiopurinas; sin embargo, por sus 

efectos teratogénicos, es preciso tomar las debidas precauciones en el caso de pacientes 

de uno u otro sexo en edad reproductiva. 

 Sobre la duración del tratamiento en remisión, las tiopurinas pueden ser interrumpidas 

si no hay señales de inflamación.  No hay tiempo establecido con el metrotexato y los 

anti-TNF en tratamiento prolongado. 
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23. TERAPIA NUTRICIONAL  

Todo individuo con enfermedad de Crohn debe recibir un seguimiento nutricional 

cercano desde el momento del diagnóstico. En adultos, este es considerado como terapia 

adyuvante, no de primera línea, como sucede con los pacientes pediátricos.   

 

 

24. RIESGO DE NEOPLASIAS 

Los pacientes con afección en el colon tienen un riesgo aumentado de cáncer colorrectal 

influido siguientes factores: tiempo con la enfermedad, presencia de colangitis 

esclerosante primaria, historia familiar de cáncer colorrectal y grado de severidad de la 

enfermedad.  Igualmente, la afección de intestino delgado aumenta el riesgo de un 

adenocarcinoma de intestino delgado que puede ser difícil de diagnosticar. 

 

Las personas tratadas con tiopurinas pueden tener un mayor riesgo de cáncer de piel, 

linfoma y displasia cervical. 

Los individuos en terapia anti-TNF tienen un riesgo aumentado de cáncer de piel y los 

sometidos a tratamiento conjunto de fármacos anti-TNF y tiopurinas enfrentan una 

posibilidad más elevada de trastornos linfoproliferativos. 

 

 

25. EN CASO DE RECAÍDAS 

En pacientes con una recaída temprana menor de seis meses, debe ser utilizado un 

inmunomodulador o valorar el regreso al medicamento con el que logró la remisión. En 

caso de actividad moderada, se recomienda el tratamiento con infliximab más 

azatriopina; o la opción de otro inti-TNF o del vedolizumab. 
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26. ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

Antes de iniciar la terapia con anti-TNF e inmunomoduladores, el estatus inmunológico 

del paciente debe ser verificado mediante pruebas de laboratorio. En caso de no estar 

previamente inmunizado, será preciso administrarle las siguientes vacunas: 

Vacunas recomendadas Dosificación 

Hib Una dosis 

Antineumocócica Una dosis 

Hepatitis B  Inmunocompetentes: 0,1,6 meses 

Inmunodeprimidos: 0,1,2 y 6 meses 

Hepatitis A Dos dosis: 0, 6 meses  

Antigripal  Anual 

Virus del papiloma humano Tres dosis, 0, 1-2 , 6 meses (mujeres de 9-

26 años) 

Herpes zóster Esquema recomendado con la vacuna 

disponible actualmente 

En pacientes en tratamiento con medicamentos biológicos se hallan contraindicados los 

siguientes preparados para inmunización: triple vírica, varicela, BCG, rotavirus, fiebre 

amarilla, fiebre tifoidea, antipoliomielitis oral y herpes zóster. 

 

Para la administración de vacunas atenuadas se requiere que transcurra un mínimo de 

tres meses después de la finalización del tratamiento inmunosupresor. Si el paciente ha 

sido vacunado previamente, el tratamiento con inmunosupresores deberá ser iniciado 

luego de cuatro semanas a partir de la inmunización. 

 

27. ORIENTACIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES 

 Por su carácter multidisciplinario, la enfermedad inflamatoria intestinal debe ser tratada 

al unísono por diferentes especialistas médicos. 

 Es importante que el paciente entienda que, para cambiar el tratamiento indicado, son 

tomados en cuenta varios factores, no solamente los síntomas; y que es necesario 

continuar y adherirse a la terapia, aunque los síntomas disminuyan o desaparezcan, si el 

médico así lo prescribe. 

 Todos los pacientes deben recibir suplementos de calcio y vitamina D.  

 Los pacientes de uno y otro sexo en edad reproductiva deben recibir asesoría 

preconcepcional sobre los fármacos que utilizan y acerca de la necesidad de estar en 

remisión sostenida antes de planificar un embarazo. 
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 Concientización sobre los efectos adversos del cigarrillo en el curso de la EC, dado que 

aumenta la necesidad de medicamentos y el número de cirugías. 

 El uso de analgésicos antiinflamatorios no esteroides (diclofenac, ibuprofeno) puede 

exacerbar la enfermedad activa; por lo que debe evitarse cuando sea posible. 

 Aunque el paciente entre en remisión, debe ser evaluado clínicamente de forma regular 

mediante exámenes de laboratorio, procedimientos endoscópicos e imágenes que ayuden 

a controlar la evolución de la enfermedad. Es importante recalcarle que se trata de una 

enfermedad manejable, aunque no tiene cura.  

 El paciente debe recibir apoyo psicológico desde el momento del diagnóstico y durante 

toda la evolución de la EII, con períodos de mayor cercanía en caso de descompensación 

o cuando así lo considere el especialista. El estrés, la depresión y la ansiedad son 

comunes en esta enfermedad y pueden afectar la adherencia a la terapia. 

 Al momento del diagnóstico, es preciso revisar el estatus de vacunación. Luego de iniciar 

la terapia, debe evitarse la inmunización con virus vivos atenuados: sarampión, paperas, 

rubeola, fiebre amarilla, influenza con virus atenuados, varicela, polio oral y BCG 

(tuberculosis). 

 Los pacientes deben recibir consejería en relación con la fertilidad y el momento 

adecuado para la concepción.  

 Los especialistas deben sugerir a los pacientes páginas web informativas y educativas 

sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, tales como www.educainflamatoria.com. 

 

 

28. INDICADORES  

Para medir el cumplimiento a la implementación del protocolo de manejo de la 

Enfermedad de Crohn en el Paciente Ambulatorio se debe recolectar información para 

dar respuesta a los indicadores siguientes: 

 

Proceso de Atención Indicador 

Tratamiento Porcentaje de pacientes adultos afectados por la 

enfermedad de chorhn a los cuales se les suministro 

esteroides de acuerdo al protocolo 

 Porcentaje de pacientes adultos afectados por la 

enfermedad de chorhn a los cuales se les dio terapia de 

mantenimiento de acuerdo al protocolo 

 

 

 

 

 

http://www.educainflamatoria.com/
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ANEXOS 

CLASIFICACIÓN DE RUTGEERTS 

 

Grado Hallazgo endoscópico. 

i0 Sin lesiones. 

i1 Menos de cinco lesiones aftosas. 

i2 i2a. Lesiones confinadas a la anastomosis. 

i2b. Lesiones aftosas con mucosa normal entre lesiones, 

áreas salteadas de lesiones más grandes. 

i3 Ileítis aftosa difusa sobre la mucosa inflamada. 

i4 Inflamación difusa con úlceras grandes, nódulos y/o 

estenosis. 

El Índice de Rutgeerts: clasifica los pacientes basándose en las lesiones endoscópicas 

que presentan.  

 

 

http://endoinflamatoria.com/wp-content/uploads/2015/02/figura_SEC2_02_01_01_F01.jpg

