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Aspectos generales de la enfermedad inflamatoria intestinal 

La	 enfermedad	 inflamatoria	 intestinal	 (EII)	 es	 una	 enfermedad	 crónica	 e	

incapacitante	 que	 afecta	 al	 tracto	 gastrointestinal	 y	 que	 tiene	 habitualmente	 un	

curso	 en	 brotes.	 Bajo	 este	 término	 se	 engloban	 la	 colitis	 ulcerosa	 (CU)	 y	 la	

enfermedad	 de	 Crohn	 (EC),	 reservándose	 el	 término	 enfermedad	 inflamatoria	

intestinal	inclasificable	(EII-I)	para	aquellos	casos	con	unas	características	que	no	

permiten	 distinguir	 ambas	 entidades.	 Estas	 enfermedades	 tienen	 una	

fisiopatología	 compleja	 y	 multifactorial	 en	 la	 que	 confluyen	 aspectos	 genéticos,	

inmunológicos	 y	 ambientales,	 junto	 con	 un	 papel	 importante	 de	 la	 microbiota	

intestinal	 (Ananthakrishnan	 2015).	 En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 observado	 un	

aumento	progresivo	de	la	incidencia	a	nivel	mundial	(Molodecky,	Soon	et	al.	2012).	

Este	 hecho	 se	 ha	 observado	 tanto	 en	 Europa	 como	 en	 América	 del	 Norte,	 pero	

proporcionalmente	el	incremento	ha	sido	aún	mayor	en	poblaciones	consideradas	

a	priori	de	menor	riesgo	como	Japón,	China	e	India	(Ananthakrishnan	2015).	

Dentro	de	la	fisiopatología	de	la	EII,	el	diagnóstico	sólo	supone	la	última	parte	de	

un	 proceso	 en	 el	 que	 interactúan	 de	 forma	 variable	 todos	 los	 factores	 de	 riesgo	

durante	un	largo	periodo	de	tiempo	y	que	pasa	por	diferentes	fases.	Los	síntomas	

secundarios	 a	 la	 enfermedad	 suponen	 el	 final	 de	 este	 proceso	 y,	 debido	 al	

solapamiento	que	puede	haber	con	otras	enfermedades	digestivas,	sumado	con	la	

ausencia	de	una	prueba	analítica	en	sangre	o	heces	específica	para	diagnosticarlas,	

se	ha	descrito	un	posible	retraso	en	el	diagnóstico	que	puede	llegar	a	ser	de	varios	

meses	(Albert,	Kotsch	et	al.	2008,	Vavricka,	Spigaglia	et	al.	2012,	Burisch,	Vegh	et	

al.	2014,	Nahon,	Lahmek	et	al.	2014,	Maconi,	Orlandini	et	al.	2015).	A	pesar	de	que	

los	 pacientes	 que	 son	 finalmente	 diagnosticados	 de	 EII	 comprenderán	 la	mayor	
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parte	de	personas	que	realmente	padecen	la	enfermedad,	es	posible	que	sean	sólo	

una	 proporción	 del	 total	 de	 pacientes	 reales	 que	 la	 padece,	 ya	 que	 la	 EII	 podría	

estar	 presente	 desde	 mucho	 tiempo	 antes	 del	 desarrollo	 de	 síntomas	 y,	 por	 lo	

tanto,	 encontrarse	 oculta	 en	 algunas	 personas	 asintomáticas	 (Sorrentino	 2016).	

Los	datos	de	los	que	disponemos	actualmente	sobre	esta	situación	clínica	son	muy	

limitados,	pero	son	de	gran	interés	de	cara	a	conocer	las	fases	más	precoces	de	la	

enfermedad,	así	como	su	historia	natural.	

	

	

Figura	1.	Enfermedad	de	Crohn	subclínica	

Extraído	de	Sorrentino,	Inflamm	Bowel	Dis	2016	(Sorrentino	2016)	

	

Fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal 

Tanto	 la	EC	como	 la	CU	son	enfermedades	complejas,	 en	 las	que	existe	una	gran	

interrelación	entre	el	sistema	inmune,	la	microbiota	intestinal	y	múltiples	factores	

ambientales.	 A	 esto	 le	 debemos	 añadir	 los	 hallazgos	 de	 algunas	 alteraciones	
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genéticas	 que	 predisponen	 a	 un	 mayor	 riesgo	 de	 ambas	 enfermedades,	 pero	

especialmente	de	la	EC	(de	Souza	and	Fiocchi	2016).	De	esta	manera,	se	considera	

que	 este	 grupo	 de	 enfermedades	 ocurre	 en	 sujetos	 con	 cierta	 predisposición	

genética,	en	los	que	los	factores	previamente	descritos	desencadenan	una	reacción	

inflamatoria	 no	 controlada	 a	 nivel	 del	 tracto	 digestivo.	 Aunque	 se	 han	 realizado	

importantes	 avances	 en	 el	 conocimiento	 de	 estas	 enfermedades,	 aún	

desconocemos	tanto	los	principales	eventos	o	desencadenantes	como	su	secuencia	

hasta	la	aparición	de	las	lesiones	intestinales.	

	

Alteraciones inmunológicas 

En	la	 fisiopatología	de	 la	EII	se	han	observado	varios	mecanismos	inmunológicos	

que	están	implicados	en	su	aparición	(Maloy	and	Powrie	2011,	Gomollón,	Hinojosa	

et	al.	2019):	

- Anomalías	en	la	barrera	epitelial	

- Alteraciones	en	los	mecanismos	de	autofagia	

- Disregulación	en	los	sistemas	de	reconocimiento	de	agentes	externos	

- Cambios	en	la	inmunidad	innata	

- Alteraciones	de	los	sistemas	efectores	inmunológicos	

- Cambios	en	los	mecanismos	adaptativos	de	regulación	inmunológica	

La	 barrera	 epitelial	 intestinal	 constituye	 una	 de	 las	 principales	 zonas	 de	

interacción	 de	 nuestro	 organismo	 con	 el	 exterior,	 así	 como	 con	 la	 microbiota	

intestinal.	 Esta	 barrera,	 a	 pesar	 de	 estar	 compuesta	 por	 una	 línea	 única	 de	

enterocitos	y	colonocitos	se	encarga	de	 importantes	 funciones	como	 la	secreción	

de	moco	y	péptidos	antimicrobianos,	liberación	de	citoquinas	o	reconocimiento	de	
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patrones	moleculares	de	agentes	externos,	lo	que	le	confiere	un	papel	esencial	en	

la	fisiopatología	de	la	EII.	

La	 autofagia	 comprende	 una	 serie	 de	 mecanismos	 celulares	 encargados	

principalmente	del	“reciclaje	celular”	además	del	reconocimiento	y	procesamiento	

de	moléculas	procedentes	de	agentes	microbianos	externos,	con	el	objetivo	de	que	

estos	 se	 puedan	 recuperar	 y	 así	 conseguir	 recuperarlos	 formando	 nuevas	

moléculas	y	estructuras	celulares.	Su	actividad,	y	por	lo	tanto	sus	alteraciones,	son	

relevantes	 ya	 que	 influyen	 en	 la	 señalización	 de	 citoquinas	 y	 la	 defensa	

antibacteriana	 (Lassen,	 Kuballa	 et	 al.	 2014,	 Gomollón,	 Hinojosa	 et	 al.	 2019).	 Su	

relevancia	se	demuestra	al	observar	que	ciertas	variantes	genéticas	en	alguna	de	

las	 proteínas	 principales	 del	 proceso	 de	 autofagia,	 en	 concreto	 el	 polimorfismo	

T300A	del	 gen	ATG16L1,	 confiere	un	mayor	 riesgo	de	EC	y	 está	 relacionada	 con	

alteraciones	a	nivel	de	las	células	de	Paneth	(Cadwell,	Liu	et	al.	2008).	A	pesar	de	

que	 esta	 variante	 es	 la	 principal,	 se	 han	 descrito	 hasta	 otras	 12	 variantes	 que	

pueden	tener	relevancia	en	la	EII	(Lassen	and	Xavier	2017).	

El	sistema	inmune	dispone	de	sistemas	de	reconocimiento	de	agentes	externos	

que	 tratan	 de	 identificar	 patrones	 moleculares	 comunes	 de	 los	 múltiples	

microorganismos	que	 se	 encuentran	habitualmente	en	 contacto	 con	 la	 superficie	

mucosa	 gastrointestinal.	 Las	 principales	 vías	 que	 se	 han	 identificado	 en	 la	

fisiopatología	 de	 la	 EII	 implican	 a	 los	 Toll	 like	 receptors	 (TLR)	 dentro	 de	 los	

receptores	extracelulares	y	el	NOD2	entre	los	mecanismos	intracelulares.	

La	 inmunidad	 innata	 comprende	 una	 primera	 barrera	 esencial	 en	 el	

reconocimiento	y	control	de	patógenos,	y	sus	posibles	alteraciones	se	han	asociado	

a	diversas	patologías.	Su	papel	principal	consiste	en	mantener	la	homeostasis	con	
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el	medio	externo,	de	forma	que	se	genere	una	respuesta	inmune	únicamente	frente	

a	los	agentes	realmente	nocivos.	En	la	EII	los	macrófagos	y	las	células	dendríticas	

muestran	 un	 perfil	 proinflamatorio	 con	 la	 sobreexpresión	 de	 receptores	 y	

citoquinas,	 lo	 que	 favorece	 la	 perpetuación	 del	 proceso	 inflamatorio	 (Bernardo,	

Chaparro	et	al.	2018).	

Dado	que	el	papel	de	las	múltiples	alteraciones	es	variable	según	si	se	analizan	en	

la	CU	o	la	EC,	a	continuación,	realizamos	una	aproximación	a	las	más	relevantes	en	

ambas	patologías.	

	

Colitis ulcerosa 

Dentro	 de	 las	 diferentes	 alteraciones	 observadas	 en	 la	 CU,	 los	 cambios	 en	 la	

barrera	epitelial	y	en	la	mucosa	intestinal	parecen	ser	los	principales	mecanismos	

fisiopatológicos	implicados	en	esta	enfermedad.	La	expresión	del	receptor	gamma	

de	proliferadores	peroxisómicos	activados	(PPAR-%),	un	modulador	negativo	de	la	

inflamación	 mediada	 por	 el	 factor	 nuclear	 potenciador	 de	 las	 cadenas	 ligeras	

kappa	de	las	células	B	activadas	(NF-!"),	está	disminuido	en	los	colonocitos	de	los	

pacientes	con	CU,	lo	que	orienta	un	posible	papel	en	la	aparición	de	la	enfermedad	

(Jiang,	 Ting	 et	 al.	 1998,	Dubuquoy,	 Jansson	 et	 al.	 2003).	 Además	 de	 esto,	 se	 han	

observado	 también	 autoanticuerpos,	 como	 los	 dirigidos	 frente	 a	 la	 tropomiosina	

asociada	a	los	colonocitos,	aunque	estos	hallazgos	son	insuficientes	para	sugerir	un	

claro	origen	autoinmune	de	la	CU	(Geng,	Biancone	et	al.	1998).	Otras	alteraciones	

se	encuentran	en	los	factores	trefoil,	una	familia	de	proteínas	relacionadas	con	las	

células	 caliciformes	 y	 que	 se	 producen	 en	 respuesta	 al	 daño	 de	 la	 mucosa	

intestinal,	 se	 han	 observado	 también	 en	 la	 CU	 (Podolsky	 and	 Isselbacher	 1984,	
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Mashimo,	Wu	 et	 al.	 1996),	 y	 se	 han	 relacionado	 con	 la	 capacidad	 de	 alcanzar	 la	

curación	de	la	mucosa	(Srivastava,	Kedia	et	al.	2015).	

La	 expresión	 de	 receptores	 TLR2	 y	 TLR4	 se	 encuentran	 aumentados	 en	 los	

colonocitos	 y	 en	 la	 lamina	propria	 de	 pacientes	 con	 CU,	 aunque	 se	 desconoce	 si	

estos	 cambios	 son	 primarios,	 y	 por	 lo	 tanto	 relacionados	 con	 la	 causa	 de	 la	

enfermedad,	o	una	consecuencia	de	otras	alteraciones	(Hausmann,	Kiessling	et	al.	

2002).	Otros	hallazgos	comprenden	el	 infiltrado	 inflamatorio	de	neutrófilos	en	 la	

mucosa	 intestinal	 y	 a	 nivel	 de	 las	 criptas,	 así	 como	 la	 expresión	 en	 las	 células	

dendríticas	 de	 moléculas	 coestimuladoras	 que	 contribuyen	 a	 desencadenar	 una	

respuesta	 inmune	 anómala	 tras	 la	 disrupción	 de	 la	 barrera	 intestinal.	 Dentro	 de	

sus	 funciones	 principales,	 estas	 células	 pueden	 metabolizar	 la	 vitamina	 A	 para	

producir	ácido	retinoico	e	inducir	así	la	expresión	de	integrina	'4"7	y	de	receptor	

de	quimiocinas	C-C	 tipo	9	 tanto	en	 linfocitos	T	como	B	ubicados	en	 las	placas	de	

Peyer	 intestinales.	 De	 esta	manera,	 estos	 linfocitos,	 que	 pasarán	 a	 la	 circulación	

sistémica,	 podrán	 unirse	 a	 sus	 respectivos	 ligandos	 (MAdCAM-1	 y	 CCL25,	

respectivamente)	y	así	extravasarse	posteriormente	hacia	a	la	mucosa	intestinal.	A	

pesar	 de	 que	 no	 se	 han	 descrito	 alteraciones	 específicas	 en	 los	 mecanismos	 de	

migración	 leucocitaria,	ya	disponemos	de	 terapias	eficaces	dirigidas	 frente	a	este	

proceso.	

Otros	 tipos	 celulares	 como	 las	 células	 linfoides	 innatas	 (ILC)	 parecen	 tener	

también	un	papel	 importante	en	el	desarrollo	de	 la	CU,	en	concreto	 las	 ILC-3.	En	

estos	 pacientes	 se	 encuentran	 células	 de	 este	 tipo	 con	 un	 perfil	 de	 citoquinas	

asociado	 a	 las	 ILC-3	 como	 son	 la	 interleukina	 (IL)-17A	y	 IL-22,	 además	de	otros	
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factores	de	 transcripción	 (RORC,	AHR	y	receptores	de	citoquinas	como	el	 IL-23R	

(Geremia,	Arancibia-Carcamo	et	al.	2011).	

	

	

Figura	2.	Principales	alteraciones	inmunológicas	en	la	colitis	ulcerosa	

Extraído	de	Ungaro,	Lancet	2017	(Ungaro,	Mehandru	et	al.	2017)	

	

Clásicamente	se	ha	considerado	que	las	alteraciones	inmunológicas	en	la	CU	tenían	

un	 perfil	 determinado	 de	 linfocitos	 T	 helper	 (Th),	 pero	 en	 los	 últimos	 años	

diferentes	 hallazgos	 han	 mostrado	 que	 estos	 cambios	 son	 en	 realidad	 más	

complejos	 y	 afectan	 también	 a	 otras	 subpoblaciones	 linfocitarias.	 Entre	 ellas	

destaca	 una	 subpoblación	 de	 linfocitos	 descrita	 recientemente	 (Th9)	 y	 que	 se	

identifica	gracias	a	la	expresión	de	PU.1	(Matusiewicz,	Iwanczak	et	al.	2018).	Estos	

linfocitos	 se	 originan	 tras	 la	 estimulación	 de	 los	 linfocitos	 Th0	 por	 antígenos	

presentados	por	el	complejo	mayor	de	histocompatibilidad	tipo	II	en	la	presencia	
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de	 citoquinas	 como	 el	 factor	 de	 crecimiento	 transformante	"	(TGF-")	y	 la	 IL-4.	

Estos	linfocitos	producen	IL-9,	la	cual	tiene	un	efecto	anti-apoptótico	y	estimulador	

de	 los	 linfocitos,	 estimulando	de	 esta	manera	 la	 protección	 contra	 parásitos	 y	 la	

inmunovigilancia	 de	 tumores,	 pero	 como	 contrapartida	 favorece	 la	 perpetuación	

de	 la	 inflamación	 crónica	 en	 procesos	 autoinmunes	 y	 alérgicos	 (Matusiewicz,	

Iwanczak	et	al.	2018).	

	

Enfermedad de Crohn 

Al	igual	que	en	la	CU,	la	EC	está	causada	por	una	combinación	de	múltiples	factores	

y	 con	 una	 gran	 variabilidad	 interindividual	 de	 todos	 ellos,	 incluyendo	 la	

susceptibilidad	 genética,	 factores	 ambientales	 y	 microbiota	 intestinal,	 lo	 que	

condiciona	 una	 respuesta	 inmune	 alterada	 y	 una	 alteración	 de	 la	 función	 de	

barrera	del	epitelio	intestinal	(Torres,	Mehandru	et	al.	2016).	

El	epitelio	intestinal,	al	igual	que	en	la	CU,	tiene	un	papel	importante	en	el	origen	

de	la	EC.	Determinadas	alteraciones	de	la	capa	mucosa	intestinal,	como	la	que	se	ha	

observado	secundaria	a	algunos	emulsionantes	de	la	dieta	(Chassaing,	Koren	et	al.	

2015)	o	por	mutaciones	en	MUC2	(Boltin,	Perets	et	al.	2013),	pueden	condicionar	

un	 aumento	 de	 la	 translocación	 bacteriana.	 Dentro	 de	 este	 proceso,	 los	

mecanismos	de	autofagia	del	epitelio	intestinal	están	implicados	en	el	control	de	la	

diseminación	de	estas	bacterias,	ya	que	activan	los	mecanismos	de	defensa	frente	a	

fragmentos	 intracelulares	 de	 peptidoglicanos	 bacterianos	 a	 través	 de	 la	

transcripción	de	genes	asociados	a	NF-!"	y	MAPK	(Levine,	Mizushima	et	al.	2011,	

Benjamin,	Sumpter	et	al.	2013).	La	 influencia	de	este	proceso	se	ha	observado	al	

encontrar	 determinadas	 mutaciones,	 como	 ATG16L1	 y	 IRGM,	 que	 se	 han	
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identificado	como	 factores	de	 riesgo	relevantes	para	el	desarrollo	de	EC	 (Jostins,	

Ripke	et	al.	2012).	

	

Figura	3.	Principales	alteraciones	inmunológicas	en	la	enfermedad	de	Crohn	

Extraído	de	Torres,	Lancet	2016	(Torres,	Mehandru	et	al.	2016)	

	

Dentro	 de	 la	 respuesta	 inmune	 innata	 se	 han	 descrito	 también	 alteraciones	 en	

múltiples	 poblaciones	 celulares.	 Las	 células	 dendríticas,	 dentro	 de	 su	 labor	 de	

presentación	de	antígenos,	muestran	un	perfil	 activado	con	expresión	de	TLR2	y	

TLR4	junto	con	moléculas	coestimuladoras.	Las	ILC	aquí	también	tienen	un	papel	

esencial	 en	 el	 mantenimiento	 de	 la	 integridad	 de	 la	 barrera	 epitelial	 intestinal.	

Estás	 células	 responden	 habitualmente	 a	 diferentes	 estímulos	 como	

microorganismos	 o	 antígenos	 luminales	 que	 pueden	 proceder	 de	 la	 dieta	 con	 la	

secreción	de	factor	de	necrosis	tumoral	(TNF)-',	IL-17,	IL-22	e	interferón	(IFN)-%.	

Dentro	 de	 los	 diferentes	 subtipos,	 se	 ha	 encontrado	 un	 aumento	 de	 las	 ILC-1	

ubicadas	en	el	epitelio	y	la	lamina	propria	del	íleon	de	pacientes	con	EC	(Bernink,	
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Peters	et	al.	2013).	Por	otro	lado,	en	biopsias	colónicas	de	pacientes	con	EC	se	ha	

observado	 una	mayor	 expresión	 de	 citoquinas	 asociadas	 a	 las	 ILC-3	 como	 la	 IL-

17A,	IL-22,	RORC,	AHR	e	IL23R	(Geremia,	Arancibia-Carcamo	et	al.	2011),	asociado	

a	 una	 reducción	 en	 la	 IL-22	 (Bernink,	 Peters	 et	 al.	 2013).	 Otro	 componente	

importante	de	la	inmunidad	innata	a	nivel	intestinal	en	estos	pacientes	comprende	

a	las	células	de	Paneth,	en	las	que	se	han	observado	alteraciones	en	la	secreción	de	

determinadas	 proteínas	 antimicrobianas	 secundarias	 a	 ciertas	 alteraciones	

genéticas	(NOD2,	ATG16L1,	LRRK2,	XBP1,	 IRGM)	(Ouellette	2010).	Dentro	de	 los	

linfocitos	CD4,	los	Th1	y	Th17	son	los	predominantes	en	pacientes	con	EC,	y	están	

relacionados	 habitualmente	 con	 la	 respuesta	 inmunológica	 frente	 a	 bacterias	 y	

hongos	(Hansen	2015).	

A	 pesar	 de	 que	 los	 linfocitos	 B	 han	 sido	 menos	 estudiados	 en	 la	 EC,	 múltiples	

anticuerpos,	especialmente	antimicrobianos	se	han	encontrado	elevados	en	estos	

pacientes,	 incluso	 años	 antes	 del	 desarrollo	 de	 enfermedad	 sintomática	 (van	

Schaik,	Oldenburg	et	al.	2013,	Choung,	Princen	et	al.	2016).	Además	de	esto,	existe	

también	 un	 aumento	 de	 células	 plasmáticas	 en	 la	 lamina	 propria	 intestinal,	 así	

como	una	producción	preferente	de	determinadas	inmunoglobulinas	como	la	IgG	e	

IgA	monomérica	(Brandtzaeg,	Carlsen	et	al.	2006).	

	

Factores genéticos 

La	influencia	de	la	predisposición	genética	en	la	EII	se	observa	en	el	hecho	de	que	

la	presencia	de	un	familiar	con	la	enfermedad	es	el	factor	de	riesgo	más	importante	

para	el	desarrollo	de	la	EII	(Borren,	Conway	et	al.	2018),	encontrándose	un	12%	de	

familiares	afectos	en	los	pacientes	con	EII	(Moller,	Andersen	et	al.	2015).	
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En	 la	 CU	 se	 han	 estudiado	 diferentes	 alteraciones	 genéticas	 que	 pueden	 estar	

involucradas	 en	 su	 fisiopatología,	 siendo	 las	 principales	 aquellas	 localizadas	 en	

TNF',	MDR1	y	los	TLR	(Sarlos,	Kovesdi	et	al.	2014).	El	TNF',	con	un	papel	esencial	

en	 el	 proceso	 inflamatorio,	 es	 uno	 de	 los	más	 descritos	 tanto	 en	 la	 EII	 como	 en	

otros	 trastornos	 inmunomediados	 como	 el	 asma,	 psoriasis	 o	 artritis	 reumatoide	

(AR).	 Sus	 diferencias,	 como	 las	 de	 algunas	 citoquinas	 como	 IL-10,	 IL-18	 e	 IL-23	

(Sarlos,	Kovesdi	et	al.	2014),	podrían	explicar	algunas	diferencias	en	la	incidencia	

de	 la	 enfermedad	 en	 diferentes	 poblaciones,	 la	 aparición	 de	 complicaciones	 o	 la	

respuesta	a	algunos	de	los	tratamientos.	

El	componente	genético	de	la	EC	parece	ser	mayor	que	en	la	CU	(Moller,	Andersen	

et	 al.	 2015).	 Las	 funciones	 de	 los	 principales	 genes	 asociados	 a	 la	 EC	 están	

relacionadas	habitualmente	con	la	detección	de	patógenos	bacterianos	y	diferentes	

alteraciones	 en	 la	 inmunidad	 innata,	 así	 como	 la	 función	 de	 los	 linfocitos	 Th17	

(NOD2,	ATG16L1,	LRRK2,	 IRGM,	 IL23R,	HLA,	STAT3,	 JAK2)	y	del	moco	 intestinal	

(MUC2)	 (Jostins,	 Ripke	 et	 al.	 2012,	McGovern,	Kugathasan	 et	 al.	 2015).	De	 todas	

formas,	 sólo	 un	 13%	 del	 componente	 hereditario	 de	 la	 enfermedad	 se	 puede	

explicar	por	 factores	genéticos,	por	 lo	que	esto	resalta	el	papel	de	otros	aspectos	

como	 el	 ambiente	 y	 los	 cambios	 epigenéticos	 (Huang,	 Haritunians	 et	 al.	 2015).	

Además	de	esto,	los	estudios	genéticos	no	han	encontrado	una	clara	asociación	con	

la	 localización	de	 la	enfermedad,	 salvo	el	NOD2	y	 la	 localización	 ileal,	 a	pesar	de	

que	 algunos	 estudios	 han	 asociado	 las	mutaciones	 del	 gen	 NOD2	 con	 un	mayor	

riesgo	de	 cirugía,	 por	 lo	 que	 en	 el	momento	 actual	 no	 se	 incluyen	 en	 la	 práctica	

clínica	dado	 su	 limitado	valor	 en	 el	 diagnóstico	 e	 implicaciones	 sobre	 la	 historia	

natural	de	la	enfermedad	(Barreiro-de	Acosta	and	Pena	2007,	Torres	and	Colombel	

2016).	
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Microbiota intestinal 

En	 la	 CU	 se	 han	 observado	 cambios	 tanto	 cuantitativos	 como	 cualitativos	 en	 la	

composición	de	 la	microbiota	 intestinal.	 Estos	 cambios	 consisten	principalmente	

en	una	disminución	de	la	diversidad,	una	menor	estabilidad	en	la	composición	a	lo	

largo	 del	 tiempo	 y	 una	 sobreexpresión	 de	 determinadas	 especies,	 junto	 con	 un	

aumento	 del	 número	 de	 bacterias	 adheridas	 a	 la	 mucosa	 colónica	 (Swidsinski,	

Ladhoff	 et	 al.	 2002),	 lo	 que	 está	 favorecido	 por	 cambios	 en	 el	 moco	 intestinal	

(Swidsinski,	 Loening-Baucke	et	 al.	 2009).	En	el	 colon	de	pacientes	 con	CU	activa	

existe	 una	 reducción	 de	 especies	 anaerobias	 como	 Bacteroides,	 Eubacteria	 o	

Lactobacillus	 (Ott,	Musfeldt	 et	 al.	 2004).	 Otro	 aspecto	 característico	 es	 la	menor	

diversidad	 bacteriana	 de	 la	 microbiota	 de	 los	 pacientes	 con	 CU,	 unido	 a	 la	

inestabilidad	a	lo	largo	del	tiempo	(Martinez,	Antolin	et	al.	2008,	Lepage,	Hasler	et	

al.	2011).	Más	allá	de	estos	cambios	se	han	encontrado	bacterias	concretas	como	

Faecalibacterium	 prausnitzii	 que	 parecen	 jugar	 un	 papel	 muy	 importante	 en	 la	

fisiopatología	de	la	CU	(Sokol,	Seksik	et	al.	2009).	

En	la	EC	se	han	observado	también	cambios	en	la	microbiota	intestinal,	e	 incluso	

parece	que	el	papel	del	Faecalibacterium	prausnitzii	en	esta	enfermedad	podría	ser	

mayor	 que	 en	 la	 CU	 (Cao,	 Shen	 et	 al.	 2014).	 Al	 igual	 que	 en	 la	 CU,	 la	 diversidad	

bacteriana	parece	estar	 también	reducida	en	 los	casos	de	EC	activa,	 en	este	caso	

también	a	expensas	de	especies	anaerobias	(Ott,	Musfeldt	et	al.	2004).	Esta	menor	

diversidad	 parece	 estar	 condicionada	 en	 mayor	 medida	 a	 expensas	 de	 la	

complejidad	 del	 phylum	 Firmicutes,	 asociado	 a	 un	 aumento	 de	 Enteroccocus,	

Clostridium	difficile,	Escherichia	coli,	Shigella	flexneri	y	Listeria	(Kang,	Denman	et	al.	

2010).	 Además,	 se	 ha	 observado	 un	 aumento	 relativo	 de	 Enterobacteria,	 a	
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expensas	 de	 Escherichia	 coli,	 y	 especialmente	 en	 aquellas	 zonas	 de	 mucosa	

colónica	 con	 cambios	 inflamatorios.	 Dado	 que	 presenta	 unas	 características	

propias	 se	ha	designado	 como	Escherichia	coli	 entero-invasiva,	dado	que	 tiene	 la	

capacidad	 de	 adherencia	 al	 epitelio	 colónico	 y	 de	 replicarse	 dentro	 de	 los	

macrófagos,	a	los	que	accede	gracias	a	su	migración	a	través	de	la	mucosa	(Rolhion	

and	Darfeuille-Michaud	2007).	

A	pesar	de	 los	 avances	 en	el	 conocimiento	de	 la	microbiota,	 existen	 importantes	

limitaciones	 ya	 que	 gran	 parte	 de	 las	 bacterias	 son	 difíciles	 de	 cultivar	 o	 no	 se	

conocen	 por	 completo.	 Además,	 resulta	 difícil	 definir	 el	 papel	 exacto	 de	 la	

microbiota	 en	 esta	 patología,	 ya	 que	 podría	 actuar	 como	 un	 agente	 intermedio	

entre	 algunos	 factores	 como	 la	 dieta,	 la	 polución	o	 la	 exposición	 a	 otros	 agentes	

infecciosos	 y	 mantener	 la	 relación	 con	 la	 homeostasis	 intestinal	 dentro	 de	 una	

predisposición	genética	individual	(Somineni	and	Kugathasan	2019).	

	

Epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal 

Actualmente	se	considera	que	la	EII	es	una	enfermedad	de	origen	multifactorial	en	

la	 que	 confluyen	 gran	 cantidad	 de	 factores	 de	 riesgo	 (Ananthakrishnan	 2015).	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 enfermedad	 apareció	 principalmente	 a	 partir	 de	 la	

primera	mitad	del	siglo	XX	parece	que	los	aspectos	epidemiológicos,	especialmente	

aquellos	relacionados	con	el	desarrollo	industrial	y	patrones	de	vida	considerados	

occidentales,	 han	 tenido	 gran	 influencia	 sobre	 su	 aparición	 y	 expansión	 a	 nivel	

mundial	 (Kaplan	 and	 Ng	 2016,	 Kaplan	 and	 Ng	 2017).	 El	 primer	 caso	 de	 EC	 se	

describió	en	el	siglo	XIX	por	Wilks	y	Moxon	(Wilks	and	Moxon	1875),	pero	no	se	

publicó	 la	primera	serie	hasta	el	siglo	XX	por	Burril	Bernard	Crohn	(1884-1983),	
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en	 la	 que	 se	 describió	 una	 cohorte	 de	 14	 casos	 con	 una	 ileítis	 regional	 (Crohn,	

Ginzburg	 et	 al.	 1952).	 A	 pesar	 de	 que	 la	 mayor	 aportación	 al	 trabajo	 la	 habían	

realizado	 Ginzburg	 y	 Oppenheimer	 con	 12	 casos,	 el	 estudio	 se	 le	 había	 ofrecido	

inicialmente	a	A.A.	Berg,	el	cirujano	responsable	de	 los	pacientes,	el	cual	rechazó	

colaborar	 al	 no	 haber	 estado	 involucrado	 inicialmente	 en	 el	 proyecto	 (Ginzburg	

1986).	En	un	intento	de	aumentar	el	número	de	casos,	los	autores	se	pusieron	en	

contacto	 con	 B.B.	 Crohn,	 pero	 sólo	 tuvieron	 noticias	 del	 trabajo	 una	 vez	 este	 ya	

había	sido	publicado	y	con	el	nombre	de	Crohn	en	primer	lugar	(Ginzburg	1986).	

No	se	conocen	los	motivos	reales	del	epónimo	de	la	enfermedad	ni	el	orden	de	los	

autores	 propuesto	 inicialmente,	 ya	 que	 las	 normas	 editoriales	 en	 ese	 momento	

recogían	 los	 autores	 en	 orden	 alfabético	 de	 su	 apellido	 (Kirsner	 1997).	 No	 está	

claro	cuándo	se	realizó	la	primera	descripción	de	la	CU,	pero	existen	descripciones	

de	 casos	 de	 diarrea	 crónica	 en	 civilizaciones	 griegas	 de	 hace	 miles	 de	 años	 e	

incluso	Hipócrates	(460-370	A.C)	llegó	a	discutir	posibles	causas	de	la	diarrea	(Lim	

and	Wallace	2004).	La	presencia	de	inflamación	intestinal	tomó	mayor	relevancia	a	

comienzos	 del	 siglo	 XIX	 con	 teorías	 realizadas	 por	 François-Joseph-Victor	

Broussais	(1772-1838)	y	John	Brown	(1810-1882)	gracias	al	uso	del	microscopio	

(Broussais	 1969).	 A	 pesar	 de	 estos	 avances,	 no	 fue	 hasta	 1909	 cuando	 la	 Royal	

Society	of	Medicine	de	Londres	discutió	los	hallazgos	de	hasta	300	casos	descritos	

hasta	el	momento	(Allchin	1909).	

Desde	entonces,	la	incidencia	creciente	tanto	de	la	EC	como	de	la	CU	han	seguido	

un	curso	paralelo	a	 la	 industrialización	de	 los	países,	ya	que	con	ella	además	sus	

poblaciones	han	adquirido	unos	hábitos	que	afectan	a	todos	los	ámbitos	de	la	vida.	

Esta	tendencia	se	había	descrito	hasta	ahora	en	los	países	occidentales,	pero	en	los	

últimos	años	se	ha	observado	un	aumento	dramático	en	el	número	de	casos	de	EII	
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en	muchos	países	en	desarrollo	de	Asia,	África	y	América	del	Sur	(Molodecky,	Soon	

et	al.	2012,	Kaplan	and	Ng	2017,	Ng,	Shi	et	al.	2018,	Kotze,	Underwood	et	al.	2019).	

La	incidencia	de	la	enfermedad	en	las	últimas	décadas	en	Europa	y	Estados	Unidos	

ha	mostrado	una	estabilización	 (Ng,	Shi	et	al.	2018),	estimándose	en	un	0,3%	de	

forma	global	 en	 estos	 continentes	 actualmente,	 pero	 esta	podría	 aumentar	hasta	

un	0,9%	en	2025	basado	en	las	estimaciones	realizadas	con	datos	de	países	como	

Canadá	 (Ng,	 Shi	 et	 al.	 2018).	 A	 pesar	 de	 la	 estabilización	 de	 la	 incidencia,	 estos	

continentes	son	actualmente	los	que	muestran	una	mayor	prevalencia,	pero	en	los	

países	en	desarrollo	observamos	proporcionalmente	 los	mayores	aumentos	en	 la	

incidencia	 (Kaplan	 and	 Ng	 2017).	 Al	 tratarse	 de	 una	 enfermedad	 con	 alta	

morbilidad	pero	 con	 una	 baja	mortalidad	debemos	 esperar	 que	 en	 los	 próximos	

años	 la	EII	suponga	un	grave	problema	de	salud	pública	especialmente	en	países	

con	una	gran	población	como	China	e	 India	 (Kaplan	and	Ng	2017).	Este	aspecto,	

unido	 con	 el	 envejecimiento	 general	 de	 la	 población,	 conllevará	 un	 aumento	 de	

casos	complejos	debidos	a	 la	 larga	evolución	de	 la	enfermedad	y	 la	comorbilidad	

de	los	pacientes.	La	situación	global	en	el	futuro	de	la	enfermedad	puede	esperarse	

que	afecte	a	una	población	más	envejecida	en	los	países	industrializados,	mientras	

que	en	los	países	en	vías	de	desarrollo	predomine	en	una	población	más	joven.	El	

aumento	progresivo	de	la	incidencia	de	la	enfermedad,	junto	con	las	características	

epidemiológicas	propias	que	tenga	en	cada	país,	hace	que	nos	veamos	obligados	a	

crear	 estrategias	 capaces	 afrontar	 esta	 enfermedad	 ya	 que	 se	 estima	 que	 la	

prevalencia	 alcance	 a	 millones	 de	 personas	 en	 todo	 el	 mundo	 si	 continúa	 la	

tendencia	 actual	 (Kaplan	 and	 Ng	 2017).	 Con	 los	 resultados	 de	 importantes	

estudios	 de	 incidencia	 realizados	 recientemente	 en	 nuestro	 entorno	 (Chaparro,	

Barreiro-de	Acosta	et	al.	2019)	se	ha	calculado	que	la	incidencia	global	de	la	EII	en	
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España	es	de	14.3	casos/105	personas-año,	siendo	de	7.1	para	la	CU,	de	6.5	para	la	

EC	y	de	0.7	para	la	EII-I,	lo	que	muestra	el	importante	impacto	de	esta	patología	en	

nuestra	sociedad,	y	permitirá	planificar	estrategias	de	asistencia	a	estos	pacientes	

en	el	futuro.	

	

Factores de riesgo ambientales 

Se	 han	 descrito	 un	 gran	 número	 de	 factores	 ambientales	 que	 podrían	 estar	

relacionados	 con	 el	 desarrollo	 esta	 enfermedad.	 De	 todas	 formas,	 los	 estudios	

realizados	 en	 este	 campo	 se	 ven	 habitualmente	 limitados	 por	 la	 propia	 historia	

natural	 de	 la	 enfermedad,	 su	 complejidad	 y	 el	 largo	 período	 de	 latencia	 de	 los	

diferentes	factores	de	riesgo.	

Dentro	de	los	principales	factores	ambientales	cabe	destacar	inicialmente	el	hábito	

tabáquico.	La	descripción	inicial	de	Harries	et	al.	se	centró	en	la	menor	proporción	

de	 pacientes	 con	 CU	 que	 eran	 fumadores	 en	 comparación	 con	 el	 grupo	 control	

(Harries,	Baird	et	al.	1982).	Posteriormente,	esta	influencia	se	ha	confirmado	en	la	

cohorte	prospectiva	de	enfermeras	 (Nurses'	Health	Study),	en	 la	que	el	 riesgo	de	

desarrollar	CU	aumentaba	en	los	2	a	5	años	tras	la	suspensión	del	hábito	tabáquico	

y	se	mantenía	elevado	en	los	siguientes	20	años	(Higuchi,	Khalili	et	al.	2012).	Para	

la	EC	se	ha	estimado	que	el	riesgo	asociado	al	consumo	activo	de	tabaco	también	

está	 aumentado	 (OR	1,76;	 IC	95%	1,40–2,22).	A	pesar	de	que	 se	ha	 considerado	

que	el	tabaco	es	un	importante	factor	de	riesgo,	su	efecto	no	parece	consistente	en	

todas	 las	 poblaciones	 estudiadas.	 Su	 efecto	 podría	 variar	 según	 la	 cohorte	

estudiada,	lo	que	sugiere	que	existe	una	interacción	del	hábito	tabáquico	sobre	los	

factores	 genéticos	 u	 otros	 factores	 ambientales	 (Odes,	 Fich	 et	 al.	 2001,	 Cosnes,	
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Nion-Larmurier	 et	 al.	 2004).	 En	 la	 línea	 de	 estos	 hallazgos,	 otros	 estudios	

posteriores	han	confirmado	un	curso	más	agresivo	de	la	EC	(Cosnes,	Carbonnel	et	

al.	1996,	Cosnes,	Carbonnel	et	al.	1999,	Lakatos,	Szamosi	et	al.	2007,	Cosnes	2008),	

y	al	contrario,	el	cese	del	hábito	puede	mejorarlo	notablemente	(Nunes,	Etchevers	

et	 al.	 2016).	 En	 cambio,	 en	 la	 CU	 se	 ha	 observado	 un	mayor	 riesgo	 de	 recidiva	

clínica	 en	 el	 primer	 año	 tras	 el	 cese	 del	 hábito	 tabáquico	 (Cosnes	 2004,	 Cosnes	

2008).	

Otro	 de	 los	 posibles	 factores	 más	 influyentes	 en	 la	 aparición	 y	 el	 curso	 de	 la	

enfermedad	es	la	dieta	(Khalili,	Chan	et	al.	2018).	Por	un	lado,	la	dieta	es	un	factor	

esencial	 que	 condiciona	 la	 composición	de	 la	 flora	 intestinal	 (Albenberg	 and	Wu	

2014).	 Además	 de	 esto,	 el	 patrón	 de	 dieta	 de	 los	 países	 industrializados	 se	 ha	

asociado	 a	 un	 mayor	 grado	 de	 inflamación	 en	 la	 mucosa	 intestinal	 al	 medirse	

mediante	calprotectina	fecal	(Poullis,	Foster	et	al.	2004).	Del	Nurses’	Health	Study	

se	obtuvieron	datos	sobre	un	menor	riesgo	de	EC	en	aquellas	participantes	con	un	

mayor	consumo	de	fibra,	especialmente	aquella	proveniente	de	vegetales	y	frutas	

(Ananthakrishnan,	 Khalili	 et	 al.	 2013).	 Otros	 factores,	 como	 la	 presencia	 de	

emulsificantes	alimentarios	también	se	han	postulado	como	elementos	que	pueden	

promover	 la	 inflamación	a	nivel	 intestinal	y	el	desarrollo	de	EII	 tanto	en	modelo	

animal	(Chassaing,	Koren	et	al.	2015)	como	en	humanos	(Roberts,	Rushworth	et	al.	

2013).	Es	posible	que	la	dieta	juegue	un	papel	más	relevante	que	las	alteraciones	

genéticas	en	la	EII	(Hammer,	Nielsen	et	al.	2016,	Hammer,	Lophaven	et	al.	2019),	

pero	actualmente	no	existen	estrategias	que	puedan	implementarse	para	modificar	

claramente	el	riesgo	de	desarrollo	de	la	enfermedad	o	su	historia	natural.	
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Factores epidemiológicos 

Dentro	de	los	cambios	de	vida	asociados	a	la	industrialización	se	ha	observado	que	

puede	 existir	 una	 influencia	 en	 el	 riesgo	 de	 desarrollo	 de	 EII	 según	 el	 lugar	 de	

residencia,	con	un	menor	riesgo	en	aquellos	de	zonas	rurales	(Benchimol,	Kaplan	

et	al.	2017).	Al	analizar	los	resultados	de	los	estudios	publicados	sobre	este	ámbito	

hay	que	tener	en	cuenta	que	los	estudios	se	han	llevado	a	cabo	en	poblaciones	con	

unas	características	basales	muy	diversas,	 con	una	 incidencia	y	prevalencia	de	 la	

EII	que	difieren	entre	ellas	y	además	en	períodos	diferentes.	

Uno	 de	 los	 posibles	 factores	 relacionados	 con	 la	 urbanización	 y	 la	 situación	

geográfica	es	 la	polución.	La	exposición	ambiental	a	contaminantes	aéreos	puede	

provocar	a	corto	plazo	un	aumento	de	la	permeabilidad	intestinal	y	una	respuesta	

inmune	innata	excesiva,	mientras	que	la	exposición	crónica	mantenida	se	asocia	a	

una	 expresión	 de	 citoquinas	 pro-inflamatorias	 y	 alteraciones	 en	 la	 composición	

microbiana,	 aunque	 sólo	 se	 ha	 demostrado	 en	 modelos	 animales	 (Opstelten,	

Beelen	 et	 al.	 2016).	 Esta	 hipótesis	 no	 se	 ha	 confirmado	 al	 analizar	 la	 posible	

relación	de	contaminantes	ambientales	específicos	con	el	riesgo	de	EII,	ya	que	los	

estudios	 no	 revelan	 unos	 datos	 concluyentes	 (Kaplan,	 Hubbard	 et	 al.	 2010,	

Opstelten,	Beelen	et	al.	2016).		

La	influencia	de	los	factores	ambientales	puede	analizarse	mediante	el	estudio	de	

poblaciones	migratorias.	En	un	estudio	realizado	en	Reino	Unido	(Leicestershire)	

se	observó	una	 incidencia	progresiva	de	CU	a	 lo	 largo	del	 tiempo	en	 inmigrantes	

procedentes	 del	 sur	 de	 Asia	 (Probert,	 Jayanthi	 et	 al.	 1992,	 Carr	 and	 Mayberry	

1999).	Esta	influencia	se	ha	estudiado	también	en	personas	nacidas	en	Cuba	y	que	

se	han	trasladado	a	vivir	en	Estados	Unidos,	en	los	que	se	observa	un	aumento	de	
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la	 incidencia	 de	 EII	 y	 	 progresivamente	 a	 una	 edad	 cada	 vez	más	 joven	 (Damas,	

Avalos	 et	 al.	 2017).	 Estos	 hallazgos	 se	 han	 confirmado	 en	 nuestro	 entorno,	

haciendo	 especial	 mención	 al	 aumento	 de	 riesgo	 de	 CU	 en	 las	 poblaciones	 que	

emigran	a	países	industrializados	(Barreiro-de	Acosta,	Alvarez	Castro	et	al.	2011).	

	

Aproximación diagnóstica habitual 

Anamnesis 

En	la	práctica	clínica	destaca	que	los	pacientes	con	sospecha	de	EII	muestran	una	

gran	variabilidad	en	la	forma	de	presentación	de	esta	enfermedad,	 lo	que	supone	

un	 reto	 debido	 al	 amplio	 rango	 de	 edad	 de	 los	 pacientes	 que	 pueden	 verse	

afectados,	 así	 como	 la	 diversidad	 de	 síntomas,	 tanto	 a	 nivel	 del	 tracto	 digestivo	

como	sus	manifestaciones	extraintestinales.	Esto	hace	que,	 a	pesar	de	establecer	

unos	 criterios	 para	 realizar	 la	 aproximación	 diagnóstica	 de	 forma	 general,	 estos	

deban	adaptarse	en	gran	medida	a	cada	persona	y	en	cada	momento.	Por	otro	lado,	

la	 dificultad	 en	 el	 diagnóstico	 de	 esta	 patología	 reside	 en	 que	 no	 existe	 un	 test	

diagnóstico	definitivo	que	aporte	una	confirmación	a	modo	de	“gold	standard”,	por	

lo	 que	 clásicamente	 se	 ha	 considerado	 como	 referencia	 un	 conjunto	 de	 criterios	

clínicos,	 analíticos,	 endoscópicos	 e	 histológicos	 que	 ayudan	 a	 establecer	 el	

diagnóstico	en	la	práctica	habitual	(Lennard-Jones	1989).	En	general,	la	diarrea	es	

el	síntoma	más	frecuente	en	los	pacientes	con	EII,	aunque	esta	suele	ir	asociada	de	

moco	 y/o	 sangre	 en	 las	 deposiciones	 (especialmente	 en	 la	 CU),	 deposiciones	

nocturnas,	 urgencia,	 tenesmo	 incontinencia	 y	 dolor	 abdominal	 (Gomollón,	

Hinojosa	et	al.	2019).	El	dolor	abdominal	suele	localizarse	en	la	fosa	ilíaca	derecha	

en	los	pacientes	con	EC	y	afectación	del	íleon	terminal,	mientras	que	los	casos	de	
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CU	es	habitual	que	predomine	en	la	fosa	ilíaca	izquierda	(Gomollón,	Hinojosa	et	al.	

2019).	Otros	síntomas	como	la	fiebre,	la	pérdida	de	apetito	o	de	peso	y	la	astenia	

suelen	 asociarse	 a	 aquellos	 casos	 de	 una	 mayor	 gravedad	 o	 asociados	 a	

complicaciones	 de	 la	 enfermedad.	 Dadas	 las	 múltiples	 patologías	 que	 pueden	

asociarse	 a	 la	 EII,	 debe	 preguntarse	 siempre	 por	 la	 presencia	 de	 síntomas	

extraintestinales,	 especialmente	 por	 su	 mayor	 frecuencia	 sobre	 las	 que	 se	

presentan	a	nivel	articular,	ocular	o	cutáneo,	así	como	las	posibles	complicaciones	

perianales.	

	

Exploración física 

La	anamnesis	debe	completarse	con	una	exploración	 física	completa,	que	 incluya	

además	 el	 peso	 y	 talla	 del	 paciente.	 La	 exploración	 debe	 completarse	 con	 una	

exploración	 de	 la	 región	 perianal,	 en	 busca	 de	 complicaciones	 como	 la	 fístulas,	

fisuras	o	abscesos	perianales,	junto	con	un	tacto	rectal.	

	

Determinaciones analíticas 

La	 disponibilidad	 actual	 para	 la	 realización	 de	 exploraciones	 complementarias	

obliga	 a	 la	 realización	 de	 al	menos	 un	 estudio	 analítico	 de	 sangre	 y	 de	 heces	 en	

aquellos	 casos	 que	 sospechemos	 una	 EII.	 Todos	 estos	 pacientes	 deben	 ser	

evaluados	al	menos	 con	un	hemograma,	pruebas	de	 función	hepática,	proteína	C	

reactiva	 (PCR),	 función	 renal	 y	 ferrocinética	 (Gomollón,	 Hinojosa	 et	 al.	 2019).	

Además,	 en	muchos	 casos,	 pero	 siempre	 en	 función	 de	 la	 sospecha	 clínica,	 esto	

deberá	 completarse	 con	 vitamina	 B12,	 ácido	 fólico,	 anticuerpos	 anti-

transglutaminasa	 tisular,	 hormonas	 tiroideas,	 vitamina	 D,	 calcio	 y	 magnesio	
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(Gomollón,	Hinojosa	et	al.	2019).	Debe	 tenerse	en	cuenta	que	en	 los	casos	de	CU	

leve-moderada	 y	 especialmente	 en	 aquellos	 con	 afectación	 más	 distal,	 los	

parámetros	inflamatorios	podrían	encontrarse	incluso	normales	a	pesar	de	existir	

lesiones	mucosas	relevantes.	

La	analítica	sanguínea	debe	completarse	con	un	estudio	de	 las	heces	que	 incluya	

un	 coprocultivo,	 determinación	 de	 parásitos	 y	 toxina	 de	 Clostridium	 difficile.	

Actualmente	 disponemos	 de	 un	 marcador	 fecal,	 la	 calprotectina,	 que	 constituye	

una	herramienta	de	gran	utilidad	a	la	hora	de	determinar	la	presencia	de	lesiones	

endoscópicas	en	un	cuadro	digestivo	de	este	tipo	gracias	a	su	alto	valor	predictivo	

negativo	(Walker,	Moore	et	al.	2018).	

	

Exploraciones endoscópicas 

La	endoscopia	juega	un	papel	esencial	en	el	diagnóstico,	manejo	y	seguimiento	de	

la	EII	a	lo	largo	de	toda	su	historia	natural	(Annese,	Daperno	et	al.	2013).	Este	tipo	

de	 exploraciones	 debe	plantearse	 en	 todos	 los	 pacientes	 con	 sospecha	de	EII	 no	

complicada,	siendo	de	elección	la	ileocolonoscopia	con	toma	de	biopsias	(Annese,	

Daperno	et	al.	2013,	Gomollón,	Hinojosa	et	al.	2019).	En	ciertas	situaciones	esta	no	

será	 la	exploración	a	considerar	 inicialmente,	como	 los	casos	de	CU	aguda	grave,	

en	 los	 que	 debe	 plantearse	 únicamente	 una	 rectoscopia	 o	 rectosigmoidoscopia.	

Asimismo,	en	los	casos	de	EC	que	se	presenten	con	una	obstrucción	intestinal	o	un	

plastrón	inflamatorio,	esta	tampoco	sería	la	primera	exploración	a	tener	en	cuenta.	

Debemos	 resaltar	 que	 las	 exploraciones	 endoscópicas	 únicamente	 permiten	 la	

valoración	 de	 la	mucosa	 gastrointestinal,	 por	 lo	 que	 es	 habitual	 el	 uso	 de	 otras	

exploraciones	 de	 imagen	 complementarias	 para	 poder	 realizar	 una	 valoración	
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completa	 de	 la	 enfermedad,	 tanto	 en	 su	 extensión	 como	 la	 posible	 afectación	

transmural.	Algunas	características	endoscópicas	orientan	al	diagnóstico	de	CU	o	

EC,	pero	ningún	hallazgo	endoscópico	es	específico	de	cada	una	de	estas	entidades.		

Además	de	esto,	 existen	otros	 tipo	de	colitis	no	 relacionados	con	 la	EII	pero	que	

podrían	mostrar	cambios	inflamatorios	en	la	endoscopia	similares	a	esta	patología,	

por	 lo	que	siempre	deben	considerarse	dentro	del	diagnóstico	diferencial,	siendo	

los	más	importantes	(Annese,	Daperno	et	al.	2013):	

- Colitis	 infecciosa:	 aquellas	 como	 las	 producidas	por	Salmonella,	Shigella	 o	

Campylobacter	 pueden	mostrar	 hallazgos	 similares	 a	 la	 CU,	mientras	 que	

Yersinia,	Mycobacterium	tuberculosis	y	citomegalovirus	pueden	semejarse	a	

una	EC	

- Colitis	por	fármacos	

- Colitis	isquémica	

- Colitis	actínica	

- Colitis	diverticular	

Esta	dificultad,	unida	a	la	complejidad	de	definir	algunas	de	las	lesiones,	nos	obliga	

a	 que	 utilicemos	 definiciones	 para	 cada	 uno	 de	 los	 hallazgos	más	 habituales	 en	

estas	exploraciones	(Tabla	1).	Las	principales	lesiones	endoscópicas	en	la	EII	y	sus	

definiciones	se	enumeran	a	continuación	(Annese,	Daperno	et	al.	2013):	
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Tabla	1.	Definición	de	los	principales	hallazgos	endoscópicos	en	la	enfermedad	

inflamatoria	intestinal	

Hallazgo	 Definición	

Pérdida	del	patrón	vascular	 Ausencia	de	visualización	de	los	vasos	submucosos	

Eritema	 Enrojecimiento	de	la	mucosa	colónica	

Granularidad	
Patrón	reticular	de	la	mucosa	colónica	con	áreas	de	0,5-1	mm	con	un	

fuerte	reflejo	de	la	luz	

Friabilidad	y	sangrado	
Sangrado	en	la	luz	intestinal	o	intramucoso	antes	o	después	de	avanzar	

con	el	endoscopio	

Erosión	 Defecto	mucoso	menor	de	3	mm	de	diámetro	

Úlcera	aftosa	
Defecto	mucoso	de	color	blanquecino	con	bordes	eritematosos	(algunos	

autores	lo	consideran	sinónimo	de	erosión)	

Úlcera	

Cualquier	defecto	mucoso	de	mayor	profundidad	a	una	erosión.	El	

tamaño	de	la	úlcera	podrá	dividirse	en	aquellas	≤5	mm,	5-20	mm	o	>20	
mm.	La	profundidad	se	divide	en	superficiales	(sin	bordes)	o	profundas	

(más	allá	de	la	muscularis	propria)	en	caso	de	un	borde	>1	mm	

Estenosis	 Disminución	del	calibre	de	la	luz	intestinal	

Pólipos	post-inflamatorios	
Lesiones	polipoideas,	de	tamaño	habitualmente	pequeño,	superficie	lisa	y	

regular,	que	se	encuentran	localizados	en	áreas	con	inflamación	previa	

Empedrado	
Aspecto	de	la	mucosa	colónica	con	nódulos	sobreelevados	que	recuerdan	

a	un	pavimento	romano	

	

Colitis ulcerosa 

La	 colonoscopia	 en	 la	 CU	 permite	 encontrar	 ciertos	 hallazgos	 característicos,	

siendo	los	más	importantes	la	presencia	de	cambios	inflamatorios	continuos	desde	

el	 margen	 anal	 y	 que	 se	 extienden	 proximalmente	 de	 forma	 difusa,	 afectando	 a	

toda	la	circunferencia	colónica.	En	la	mucosa	suele	observarse	con	frecuencia	una	

pérdida	 del	 patrón	 vascular	 submucoso,	 edema,	 friabilidad,	 erosiones,	 úlceras,	
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exudado	 y	 sangrado	 espontáneo.	Además,	 es	 característico	 que	 el	 límite	 entre	 la	

mucosa	afectada	y	 la	mucosa	 sana	presente	un	 límite	abrupto	y	bien	delimitado,	

especialmente	 en	 aquellos	 casos	 con	 afectación	 distal.	 Es	 posible	 encontrar	

lesiones	 sugestivas	 de	 una	 CU	 en	 ausencia	 de	 afectación	 del	 recto,	 siendo	 este	

hallazgo	más	frecuente	en	niños,	pacientes	con	tratamiento	por	vía	rectal	o	en	los	

casos	que	existe	una	colangitis	esclerosante	primaria	asociada	(Annese,	Daperno	et	

al.	 2013).	 En	 algunos	 casos	 con	 afectación	 distal	 pueden	 observarse	 cambios	

inflamatorios	 aislados	 a	 nivel	 de	 la	mucosa	periapendicular,	 lo	 que	 se	 denomina	

parche	 apendicular,	 y	 se	 ha	 descrito	 en	 hasta	 tres	 de	 cada	 cuatro	 pacientes	 con	

proctitis	 o	 colitis	 izquierda.	 La	 relevancia	 de	 este	 hallazgo	 radica	 en	 que	 se	 ha	

descrito	un	mayor	riesgo	de	progresión	proximal	en	estos	pacientes	(Anzai,	Hata	et	

al.	2016),	aunque	su	valor	pronóstico	aún	resulta	un	aspecto	controvertido	(Park,	

Loftus	et	al.	2014).	En	aproximadamente	un	20%	de	 los	pacientes	con	pancolitis	

pueden	 encontrarse	 cambios	 inflamatorios	 a	 nivel	 ileal	 (Haskell,	 Andrews	 et	 al.	

2005,	Goldstein	and	Dulai	2006),	lo	que	se	ha	relacionado	con	un	curso	refractario	

de	la	enfermedad	(Abdelrazeq,	Wilson	et	al.	2005).	

La	descripción	de	 los	hallazgos	puede	 resultar	 complicada	en	algunos	casos,	 a	 lo	

que	debe	sumarse	la	variabilidad	que	puede	existir	en	función	del	examinador.	Por	

este	motivo	se	han	desarrollado	múltiples	índices	endoscópicos	con	el	objetivo	de	

uniformizar	 la	 forma	 de	 describir	 los	 hallazgos	 y	 graduar	 la	 gravedad	 de	 las	

lesiones	 (Vuitton,	 Peyrin-Biroulet	 et	 al.	 2017).	 Aunque	 el	 índice	 de	 Mayo	

constituye	 el	 más	 utilizado	 en	 la	 práctica	 diaria	 y	 dispone	 de	 un	 subíndice	

endoscópico	 (Schroeder,	 Tremaine	 et	 al.	 1987),	 tiene	 importantes	 limitaciones	 y	

no	está	validado.	Disponemos	de	otros	índices	entre	los	que	destaca	el	Ulcerative	

Colitis	 Index	 of	 Severity	 (UCEIS)	 (Tabla	 2),	 basado	 en	 la	 graduación	 de	 tres	
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aspectos	(patrón	vascular,	sangrado	y	presencia	de	erosiones	o	úlceras).	Además	

de	 estar	 validado,	 este	 índice	 permite	 reducir	 en	 gran	 medida	 la	 variabilidad	

interobservador,	 por	 lo	 que	 constituye	 un	 gran	 avance	 en	 la	 evaluación	

endoscópica	de	los	pacientes	con	CU	(Travis,	Schnell	et	al.	2012).	

	

Tabla	2.	Ulcerative	Colitis	Endoscopic	Index	of	Severity	(UCEIS)	

Puntuación	 Definiciones	

Patrón	vascular	

0	 Patrón	vascular	normal	

1	 Obliteración	parcial	del	patrón	vascular	

2	 Desaparición	completa	del	patrón	vascular	

Sangrado	

0	 Ausencia	de	sangrado	

1	 Sangrado	leve	en	la	superficie	de	la	mucosa	que	puede	lavarse	

2	 Pequeña	cantidad	de	sangrado	en	la	luz	intestinal	

3	 Sangrado	abundante	en	la	luz	o	sangrado	activo	mucoso	

Erosiones	y	úlceras	

0	 Ausencia	de	erosiones	o	úlceras	

1	 Defectos	mucosos	≤5	mm	
2	 Defectos	mucosos	superficiales	>5	mm	

3	 Úlceras	profundas	(borde	sobreelevado)	

	

Enfermedad de Crohn 

Los	hallazgos	endoscópicos	en	la	EC	comienzan	con	la	presencia	de	úlceras	aftosas,	

que	son	consecuencia	de	la	expansión	de	los	folículos	linfoides	que	penetran	en	la	

mucosa,	 su	 distribución	 es	 parcheada	 y	 tienen	 mucosa	 normal	 entre	 ellas.	

Posteriormente,	 estas	 lesiones	 progresan	 hasta	 conformar	 úlceras	 de	 mayor	

tamaño,	 longitudinales,	 que	 se	 hacen	 profundas	 y	 adquieren	 un	 aspecto	 en	
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“sacabocados”.	Al	sumarse	el	edema	en	estas	áreas,	esto	le	confiere	habitualmente	

un	 aspecto	 en	 empedrado	 característico.	 Estas	 lesiones	 pueden	 llegar	 a	 confluir	

apareciendo	ulceraciones	de	gran	tamaño,	habitualmente	 lineales,	serpiginosas,	y	

es	 frecuente	 observar	 que	 siguen	 el	 eje	 del	 intestino.	 En	 algunos	 casos	 puede	

observarse,	ya	en	el	momento	del	diagnóstico,	la	presencia	de	estenosis	o	trayectos	

fistulosos.	

La	localización	más	frecuente	en	donde	se	pueden	encontrar	lesiones	es	la	región	

ileocecal	(40%),	seguido	de	 la	 ileal	(30%)	y	con	menor	frecuencia	una	afectación	

exclusivamente	colónica	(15-30%)	(Gomollón,	Hinojosa	et	al.	2019).	

	

Histología 

Para	el	diagnóstico	de	la	CU	y	la	EC,	la	guías	de	la	ECCO	recomiendan	la	realización	

de	 una	 ileocolonoscopia	 con	 un	 mínimo	 de	 dos	 biopsias	 en	 al	 menos	 cinco	

segmentos	 intestinales	 (íleon,	 colon	 ascendente,	 colon	 transverso,	 colon	

descendente,	 sigma	 y	 recto)	 (Annese,	Daperno	 et	 al.	 2013,	Magro,	 Langner	 et	 al.	

2013).	A	continuación,	se	recogen	las	alteraciones	histológicas	más	características	

de	ambas	patologías.	

	

Colitis ulcerosa 

En	la	CU	pueden	encontrarse	algunas	características	macroscópicas	asociadas	con	

más	frecuencia	a	esta	enfermedad	(Magro,	Langner	et	al.	2013):	

- Distribución	de	la	afectación	inflamatoria	en	el	colon	y	recto	

- El	íleon	se	encuentra	respetado,	salvo	en	aquellos	casos	de	ileítis	por	reflujo	
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- El	 colon	 izquierdo	 se	 encuentra	 afectado	 con	 mayor	 frecuencia	 que	 el	

derecho	

- La	distribución	de	la	inflamación	es	difusa	y	continua	

- Es	habitual	la	formación	de	pseudopólipos	

- Es	frecuente	encontrar	atrofia	de	la	mucosa	colónica	

- No	 es	 habitual	 encontrar	 engrosamiento	 de	 la	 pared	 intestinal	 o	 la	

denominada	“grasa	trepadora”	

La	 CU	 tiene	 también	 ciertas	 características	 microscópicas	 características	 que	

deben	diferenciarse	de	otros	tipos	de	colitis	(Gomollón,	Hinojosa	et	al.	2019):	

- Distorsión	 de	 la	 arquitectura	 críptica:	 consiste	 en	 la	 pérdida	 de	 la	

estructura	 habitual	 de	 las	 criptas	 con	 pérdida	 del	 paralelismo,	 estando	

acortadas,	 ramificadas	 o	 en	 forma	 de	 brotes,	 con	mayor	 separación	 entre	

ellas	en	 la	 lamina	propria.	Estos	hallazgos	pueden	encontrarse	 también	en	

casos	de	EC,	isquemia	crónica,	infección	por	Clostridium	difficile	o	en	la	fase	

de	curación	de	la	enfermedad	injerto	contra	huésped.	

- Infiltrado	 inflamatorio:	 es	 habitual	 que	 tenga	 un	 predominio	

linfoplasmocitario,	 de	 distribución	 difusa	 y	 una	 densidad	 homogénea.	 Es	

característico	de	esta	patología	observar	una	plasmocitosis	basal,	definida	

como	la	presencia	de	células	plasmáticas	distribuidas	en	banda	en	la	lamina	

propria	que	separa	los	fondos	de	las	criptas	de	la	muscular	de	la	mucosa.	

- Neutrófilos:	 su	 presencia	 traduce	 la	 presencia	 de	 actividad	 de	 la	

enfermedad.	 Es	 característico	 que	 se	 encuentren	 en	 el	 epitelio	 glandular	

(criptitis)	o	en	la	luz	glandular	(microabsceso	críptico),	y	en	menor	medida	

en	la	lamina	propria.	
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- Alteraciones	 epiteliales:	 incluyen	 los	 cambios	 como	 el	 aplanamiento,	 la	

presencia	 de	 erosiones	 y	 úlceras,	 así	 como	 la	 disminución	 de	 la	

mucosecreción	 (definida	 como	 la	 disminución	 del	 número	 de	 células	

caliciformes	 o	 del	 contenido	 mucoide	 intracelular)	 y	 la	 metaplasia	 de	

células	de	Paneth,	que	consiste	en	la	aparición	de	estas	células	en	el	colon	

izquierdo.	Pueden	observarse	granulomas	criptolíticos,	debidos	la	rotura	de	

las	 criptas,	 que	 libera	 moco	 en	 la	 lamina	 propria	 y	 genera	 una	 reacción	

inflamatoria.	

- Presencia	de	pseudopólipos	inflamatorios	

	

Enfermedad de Crohn 

Dentro	de	 las	características	macroscópicas	asociadas	con	más	frecuencia	a	 la	EC	

cabe	destacar	las	siguientes	(Magro,	Langner	et	al.	2013):	

- Puede	afectar	a	cualquier	área	del	tracto	digestivo	

- El	íleon	terminal	se	encuentra	afectado	con	frecuencia	

- En	el	colon	es	habitual	una	afectación	del	colon	derecho	

- Las	lesiones	se	encuentran	distribuidas	de	forma	segmentaria	y	parcheada	

- El	 tipo	 de	 lesiones	 más	 habituales	 son	 las	 aftas	 y	 las	 úlceras	 lineales,	

longitudinales	y	profundas	

- Es	poco	frecuente	encontrar	pseudopólipos	

- Es	 relativamente	 frecuente	 encontrar	 lesiones	 penetrantes	 intestinales	

como	abscesos	o	fístulas	

- La	pared	gastrointestinal	afectada	se	encuentra	habitualmente	engrosada	y	

con	una	afectación	transmural	
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- Se	encuentra	con	frecuencia	la	característica	“grasa	trepadora”	

La	lesión	histológica	más	característica	de	la	EC	es	 la	 inflamación	transmural	con	

un	 infiltrado	 linfoplasmocitario	 con	 participación	 de	 agregados	 y	 folículos	

linfoides,	 especialmente	 en	 la	 submucosa	 y	 a	 lo	 largo	 del	 límite	 externo	 de	 la	

muscular	 propria.	 Las	 lesiones	 precoces	 suelen	 ser	 en	 forma	 de	 aftas,	 que	

comienzan	como	una	pérdida	del	epitelio	sobre	folículos	linfoides	acompañada	de	

un	 infiltrado	 de	 neutrófilos	 (Gomollón,	 Hinojosa	 et	 al.	 2019).	 La	 difusión	 de	 los	

neutrófilos	 desde	 el	 fondo	 de	 las	 criptas,	 sumado	 a	 la	 necrosis	 del	 epitelio	 y	

exudado,	 produce	 microabscesos	 sobre	 los	 folículos	 linfoides,	 que	 erosionan	 y	

ulceran	 la	 mucosa.	 Las	 úlceras	 son	 habitualmente	 longitudinales,	 profundas,	 de	

bordes	 engrosados,	 recubiertas	 de	 tejido	 de	 granulación,	 siendo	 frecuente	

encontrar	 mucosa	 normal	 entre	 las	 úlceras,	 que	 muestran	 habitualmente	 una	

distribución	 parcheada	 a	 lo	 largo	 de	 los	 segmentos	 afectos.	 El	 engrosamiento	

parietal	 es	 fruto	 de	 la	 fibrosis,	 hipertrofia	 de	 la	 muscular	 de	 la	 mucosa,	

muscularización	 de	 la	 submucosa,	 hipertrofia	 de	 los	 paquetes	 nerviosos	 y	 de	 la	

presencia	 de	 focos	 inflamatorios	 alrededor	 de	 los	 nervios	 y	 vasos	 linfáticos.	 Al	

igual	que	en	la	CU,	la	presencia	de	actividad	se	encuentra	marcada	por	la	presencia	

de	 neutrófilos	 que	 pueden	 estar	 incluidos	 dentro	 de	 un	 infiltrado	

linfoplasmocitario.	

Otra	 de	 las	 lesiones	 características	 de	 la	 enfermedad	 es	 la	 presencia	 de	

granulomas,	constituidos	por	al	menos	cinco	histiocitos	o	macrófagos	epitelioides	

agrupados,	a	menudo	acompañados	de	otras	células	inflamatorias,	con	o	sin	células	

gigantes,	 y	 sin	necrosis	 asociada.	Estos	granulomas	pueden	verse	 tanto	en	zonas	
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sanas	como	en	aquellos	 con	otros	 signos	 inflamatorios,	y	 se	encuentran	con	más	

frecuencia	en	la	submucosa	y	en	los	pacientes	de	menor	edad.	

	

Programa de cribado de cáncer colorectal en País Vasco 

El	programa	de	cribado	de	cáncer	colorectal	en	el	País	Vasco	(España)	se	implantó	

en	2009	y	está	dirigido	a	las	578.546	personas	entre	los	50	a	69	años	de	edad	que	

residen	 en	 esta	 comunidad,	 que	 cuenta	 con	 una	 población	 total	 de	 2.188.985	

millones	de	habitantes	(Instituto	Nacional	de	Estadística,	2014).	En	este	programa	

se	envían	invitaciones	desde	Atención	Primaria	de	forma	individual	y	que	incluyen	

un	kit	de	SOH	inmunoquímico	(FIT;	OC-Sensor,	Eiken	Chemical	Co.,	Tokio,	Japón).	

Los	pacientes	deben	recoger	la	muestra	en	su	domicilio	con	las	instrucciones	que	

se	 aportan	 junto	 con	 la	 invitación	 y	 entregar	 el	 dispositivo	 de	 recogida	 en	 su	

ambulatorio.	 El	 análisis	 de	 las	 muestras	 del	 test	 de	 SOH	 se	 realiza	 de	 forma	

centralizada	en	 los	 laboratorios	de	referencia	de	cada	área.	En	aquellas	personas	

con	 un	 resultado	 positivo	 en	 el	 test	 de	 SOH	 (punto	 de	 corte	 20	 μg	

hemoglobina/gramo	heces)	se	indica	la	realización	de	una	colonoscopia	completa	

con	sedación	dentro	del	primer	mes	tras	el	resultado	del	SOH.	A	aquellas	personas	

con	un	resultado	negativo	en	el	test	de	SOH	se	les	vuelve	a	invitar	a	participar	de	la	

misma	manera	pasados	2	años.	

Dentro	del	programa,	el	personal	de	Atención	Primaria	tiene	un	papel	central	en	el	

proceso	 realizando	 la	 recogida	 de	 las	 muestras,	 la	 información	 al	 paciente	 del	

resultado	del	SOH,	la	solicitud	de	la	colonoscopia	en	los	casos	indicados,	la	entrega	

del	 consentimiento	 informado	 de	 la	 exploración	 y	 de	 la	 explicación	 de	 la	

preparación	 para	 la	 misma.	 Dentro	 de	 la	 Atención	 Especializada	 las	
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responsabilidades	son	la	realización	de	las	colonoscopias,	el	procesamiento	de	las	

muestras	obtenidas	(Anatomía	Patológica	y/o	Microbiología)	y	remitir	el	 informe	

de	 la	 exploración	 al	 centro	 solicitante.	 Asimismo,	 dentro	 el	 Servicio	 de	 Aparato	

Digestivo	 de	 cada	 centro	 de	 referencia,	 se	 revisan	 los	 resultados	 de	 todas	 las	

colonoscopias	 junto	 con	 el	 informe	 anatomopatológico,	 emitiéndose	 unas	

recomendaciones	 para	 el	 seguimiento	 según	 un	 protocolo	 previamente	

establecido.	 Dicho	 protocolo	 está	 basado	 en	 las	 recomendaciones	 europeas	 de	

calidad	 en	 el	 diagnóstico	 y	 cribado	 del	 cáncer	 colorectal	 (European	 Colorectal	

Cancer	 Screening	Guidelines	Working	Group,	 von	Karsa	 et	 al.	 2013)	 y	 en	 la	 guía	

española	 de	 calidad	 en	 la	 colonoscopia	 de	 cribado	 de	 cáncer	 colorectal	 (Jover	

2011).	Los	hallazgos	se	codifican	dentro	de	una	clasificación	preestablecida:	

- Colonoscopia	normal	o	presencia	de	pólipos	hiperplásicos	

- Adenoma	de	riesgo	bajo	

- Adenoma	de	riesgo	medio	

- Adenoma	de	riesgo	alto	

- Cáncer	colorectal	

- Patología	relevante	no	neoplásica	

Durante	 la	primera	ronda	del	programa	de	cribado,	 realizada	entre	2009	y	2013	

con	un	91%	de	cumplimiento	y	tras	un	7%	de	test	de	SOH	positivos,	se	observaron	

los	siguientes	hallazgos	tras	la	realización	de	23.567	colonoscopias	(Tabla	3):	
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Tabla	3.	Hallazgos	de	la	primera	ronda	del	programa	de	cribado	

Frecuencia	 Hallazgo	

43%	 Adenoma	de	riesgo	medio	o	alto	

32%	 Colonoscopia	normal	o	pólipos	hiperplásicos	

16%	 Adenoma	de	riesgo	bajo	

6%	 Cáncer	colorectal	

3%	 Patología	relevante	no	neoplásica	

	

Toda	 la	 información	 generada	 durante	 este	 proceso	 se	 registra	 en	 la	 historia	

clínica	electrónica	del	paciente.	Además,	todos	los	resultados	de	las	exploraciones	

realizadas	dentro	de	este	programa	se	codifican	por	personal	entrenado	según	el	

informe	 endoscópico	 y	 el	 informe	 de	 Anatomía	 Patológica	 en	 una	 base	 de	 datos	

electrónica	independiente.	

	

Fase preclínica en enfermedades mediadas inmunológicamente 

Artritis reumatoide 

La	AR	constituye	una	de	las	principales	enfermedades	inmunomediadas,	gracias	a	

lo	 cual	 disponemos	 de	 abundante	 información	 sobre	 su	 fisiopatología	 e	 historia	

natural.	 Además,	 se	 han	 descrito	 extensamente	 las	 características	 de	 algunos	

autoanticuerpos	que	están	asociados	a	la	enfermedad	y	que	pueden	detectarse	en	

la	práctica	clínica.	La	AR	tiene	similitudes	con	la	EII	tanto	en	su	fisiopatología	como	

historia	natural,	 compartiendo	 incluso	múltiples	de	 los	 fármacos	utilizados	en	su	

tratamiento,	lo	que	permite	plantear	hipótesis	de	trabajo.	
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En	una	población	con	una	alta	incidencia	de	AR	(indios	Pima)	se	estudiaron	la	tasa	

de	positividad	y	los	niveles	de	anticuerpos	de	tipo	factor	reumatoide	(FR)	de	forma	

bienal	 y	 el	 posible	 desarrollo	 de	 AR	 (del	 Puente,	 Knowler	 et	 al.	 1988).	 En	 esta	

población	 se	 observó	 que	 la	 positividad	 del	 FR	 y	 unos	 niveles	 más	 altos	 de	

anticuerpos	se	asociaban	a	un	mayor	riesgo	de	AR.	Estos	hallazgos	se	confirmaron	

posteriormente	en	un	estudio	llevado	a	cabo	en	Reino	Unido	durante	5	años	sobre	

una	 cohorte	 de	 370	 familiares	 de	 primer	 grado	 de	 pacientes	 con	 AR	 (Silman,	

Hennessy	et	al.	1992).	Parece	que	los	autoanticuerpos	también	presentan	algunas	

modificaciones	 en	 los	 epítopos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 fase	 preclínica,	 lo	 que	 ilustra	 los	

posibles	 cambios	 inmunológicos	 que	 ocurren	 de	 forma	 progresiva	 hasta	 la	

aparición	de	los	primeros	síntomas	(Sokolove,	Bromberg	et	al.	2012).	

En	el	Studies	of	the	Etiology	of	Rheumatoid	Arthritis	(SERA)	(Kolfenbach,	Deane	et	

al.	2009)	se	ha	podido	observar	que	los	familiares	con	un	resultado	positivo	en	las	

determinaciones	 de	 anticuerpos	 (FR	 y/o	 anti-péptico	 citrulinado	 cíclico	 [CCP])	

presentan	también	una	elevación	de	ciertas	citoquinas	o	quiomiocinas	como	la	IL-

2,	 IL-6,	 IL-9,	 factor	estimulante	de	 colonias	e	 IFN-%.	 (Hughes-Austin,	Deane	et	 al.	

2013).	En	una	aproximación	muy	interesante	a	esta	fase	de	la	AR,	van	de	Sande	et	

al.	evaluaron	la	presencia	de	alteraciones	histológicas	o	radiológicas	en	la	sinovial	

de	 sujetos	 con	autoanticuerpos	positivos	pero	que	 se	encontraban	asintomáticos	

(van	de	Sande,	de	Hair	et	al.	2011).	Estos	 investigadores	no	observaron	cambios	

inflamatorios	a	nivel	histológico	o	radiológico,	por	lo	que	se	ha	propuesto	que	los	

antígenos	 que	 desencadenan	 la	 AR	 puedan	 encontrarse	 en	 otros	 órganos	

diferentes	a	 las	articulaciones	como	el	pulmón	o	el	 tracto	digestivo	 (Demoruelle,	

Deane	et	al.	2014).	
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Por	lo	tanto,	con	la	evidencia	disponible	actualmente	en	relación	a	la	AR	preclínica	

hemos	podido	observar:	

- Los	 anticuerpos	 asociados	 a	 la	AR	pueden	encontrarse	ya	 elevados	 en	 los	

años	previos	al	desarrollo	de	la	enfermedad	

- La	 proporción	 de	 sujetos	 con	 anticuerpos	 positivos,	 así	 como	 sus	 títulos,	

aumentan	 progresivamente	 a	 medida	 que	 se	 acerca	 el	 momento	 del	

diagnóstico	

- Existen	cambios	progresivos	en	las	características	de	los	anticuerpos,	como	

su	avidez	y	la	amplitud	de	epítopos	reconocidos,	que	se	modifican	a	medida	

que	se	aproxima	el	diagnóstico	

- La	alteración	de	citoquinas	o	quimiocinas	también	está	presente	en	la	fase	

preclínica	

 

Diabetes mellitus 

La	 evidencia	 disponible	 sobre	 el	 posible	 diagnóstico	 precoz,	 o	 preclínico,	 de	 la	

diabetes	mellitus	(DM)	se	centra	principalmente	en	la	DM	tipo	1.	Esto	se	debe	a	que	

la	 fisiopatología	 de	 la	 enfermedad	 se	 relaciona	 con	 la	 presencia	 de	 anticuerpos	

anti-islotes	 pancreáticos,	 lo	 que	 ha	 permitido	 llevar	 a	 cabo	 estudios	 que	 han	

evaluado	 el	 riesgo	 de	 desarrollo	 de	 la	 enfermedad	 en	 sujetos	 con	 alto	 riesgo	

genético	o	con	positividad	para	estos	anticuerpos.	

El	 Diabetes	 AutoImmunity	 Study	 in	 the	 Young	 (DAISY)	 comprendió	 un	 estudio	

multicéntrico	 en	 el	 que	 se	 evaluó	 la	 presencia	 de	 autoanticuerpos	 y	 el	 riesgo	 de	

desarrollo	posterior	de	DM	(Barker,	Barriga	et	al.	2004).	Se	incluyeron	2.547	niños	

considerados	de	riesgo	según	la	predisposición	genética	(HLA	DR3/4	y	DQ8)	y	se	
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determinó	 la	 presencia	 de	 anticuerpos	 de	 forma	 periódica.	 El	 6%	 de	 los	 niños	

presentaron	positividad	para	al	menos	un	autoanticuerpo,	entre	los	cuales	el	52%	

los	 presentaron	 de	 forma	 mantenida.	 Mientras	 que	 ninguno	 de	 los	 niños	 con	

anticuerpos	 transitorios	 desarrolló	 DM,	 el	 41%	 de	 los	 que	 tenían	 anticuerpos	

positivos	 de	 forma	 mantenida	 desarrollaron	 la	 enfermedad	 en	 los	 2	 años	

siguientes.	 En	 un	 estudio	 similar	 donde	 incluyeron	 8.503	 niños	 considerados	 de	

alto	riesgo	genético,	en	un	7%	de	ellos	se	encontró	algún	anticuerpo	positivo,	de	

los	cuáles	un	28%	desarrollaron	finalmente	DM	(Steck,	Vehik	et	al.	2015).	De	entre	

aquellos	 pacientes	 que	 desarrollaron	 la	 enfermedad,	 la	 mayoría	 (88%)	

presentaban	positividad	frente	a	múltiples	anticuerpos.	En	este	estudio	se	observó	

también	 que	 la	 presencia	 de	 unos	 niveles	 más	 elevados	 de	 los	 anticuerpos	 se	

asociaba	a	un	mayor	riesgo.	Al	analizar	el	período	de	tiempo	previo	durante	el	que	

aparecen	estos	anticuerpos	se	observó	que	habitualmente	aparecen	en	los	2	años	

previos	al	desarrollo	de	 la	enfermedad.	En	el	 caso	de	 la	DM	tipo	1,	además	de	 la	

presencia	 de	 anticuerpos	 también	 ha	 sido	 posible	 identificar	 que	 existen	

alteraciones	precoces	en	el	perfil	 lipídico	y	del	metabolismo	de	aminoácidos	que	

también	preceden	al	desarrollo	de	la	enfermedad	(Oresic,	Simell	et	al.	2008).	

Al	 igual	 que	 en	 la	 AR,	 el	 desarrollo	 de	 anticuerpos	 en	 la	 DM	 tipo	 1	 parece	

comprender	 un	 proceso	 progresivo,	 en	 el	 que	 la	 aparición	 de	 los	 primeros	

anticuerpos	 ocurre	 alrededor	 de	 los	 2	 años	 de	 vida,	 ampliándose	 el	 número	 de	

anticuerpos	 anti-islotes	 diferentes	 a	 medida	 que	 se	 acerca	 el	 momento	 del	

diagnóstico	 (Chmiel,	 Giannopoulou	 et	 al.	 2015).	 Esta	 seroconversión	 a	múltiples	

anticuerpos	 ocurre	 aproximadamente	 en	 los	 2	 años	 siguientes	 a	 la	 detección	

inicial,	 y	 parece	 condicionada	 por	 su	 predisposición	 genética.	 Los	 diferentes	

anticuerpos	 observados,	 y	 por	 lo	 tanto	 la	 respuesta	 inmune	 asociada,	 son	 muy	
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variados,	habiéndose	descrito	que	los	sujetos	con	anticuerpos	anti-insulina	tienen	

un	mayor	riesgo	de	desarrollar	una	respuesta	 inmune	con	múltiples	anticuerpos,	

además	de	 ser	 los	 que	 tienen	una	 seroconversión	más	 temprana	 (Giannopoulou,	

Winkler	et	al.	2015).	

Por	lo	tanto,	con	la	evidencia	disponible	actualmente	hemos	observado	en	relación	

a	la	DM	tipo	1	preclínica:	

- La	 presencia	 de	 anticuerpos	 frente	 los	 islotes	 pancreáticos	 en	 sujetos	

genéticamente	 susceptibles,	 especialmente	 si	 ocurre	 de	 forma	mantenida,	

se	asocia	a	un	mayor	riesgo	de	desarrollo	de	DM	tipo	1	

- Los	anticuerpos	pueden	detectarse	en	los	dos	años	previos	al	diagnóstico	de	

la	enfermedad,	siendo	habitual	un	aumento	de	su	número	y	 los	niveles	de	

forma	progresiva	

- Existen	 alteraciones	 del	 perfil	 lipídico	 y	 del	metabolismo	 de	 aminoácidos	

previos	al	desarrollo	de	la	enfermedad	e	incluso	de	los	autoanticuerpos	

	

Lupus eritematoso sistémico 

El	 diagnóstico	 del	 lupus	 eritematoso	 sistémico	 (LES)	 se	 realiza	 habitualmente	

mediante	 los	 criterios	 del	 American	 College	 of	 Rheumatology	 (Tan,	 Cohen	 et	 al.	

1982,	 Hochberg	 1997),	 para	 el	 que	 hace	 falta	 cumplir	 4	 de	 los	 11	 criterios	

propuestos.	 En	 2012,	 el	 Systemic	 Lupus	 International	 Collaborating	 Clinics	

propuso	una	nueva	clasificación	de	los	criterios,	siendo	necesario	cumplir	al	menos	

un	criterio	clínico	y	uno	serológico	para	llegar	al	diagnóstico	de	LES	(Petri,	Orbai	et	

al.	 2012).	 Esto	 resalta	 la	 relevancia	 de	 las	 alteraciones	 inmunológicas	 y	 los	

diferentes	 anticuerpos	 asociados	 a	 esta	 enfermedad	 (anticuerpos	 anti-nucleares	
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[ANA],	anti-DNA,	anti-Sm	y	anti-fosfolípido).	Estos	anticuerpos	son	característicos	

de	 la	enfermedad	y	se	ha	postulado	 la	hipótesis	de	que	podrían	surgir	como	una	

reacción	 cruzada	 a	 antígenos	 de	 ciertos	 virus,	 como	 la	molécula	 de	 EBNA-1	 del	

virus	de	Epstein–Barr	(McClain,	Heinlen	et	al.	2005).	

Al	 igual	 que	 en	 otras	 enfermedades	 mediadas	 inmunológicamente,	 se	 ha	

considerado	que	también	existe	un	periodo	preclínico	en	el	LES.	De	todas	formas,	

no	existe	una	definición	unánime	para	este	período,	ya	que	se	ha	considerado	que	

puede	 incluir	 desde	 sujetos	 susceptibles	 genéticamente,	 pero	 sin	 clínica	 ni	

anticuerpos	detectables	hasta	aquellos	que	cumplen	algún	criterio	diagnóstico	de	

la	enfermedad	pero	no	los	suficientes	para	un	diagnóstico	definitivo	de	LES.	

A	 la	 hora	 de	 evaluar	 las	 primeras	 alteraciones	 inmunológicas	 que	 pueden	

detectarse	debe	destacarse	un	estudio	llevado	a	cabo	dentro	del	US	Department	of	

Defense	Serum	Repository	(Rubertone	and	Brundage	2002).	Entre	130	sujetos	que	

desarrollaron	 LES	 se	 observó	 que	 el	 88%	 de	 los	 sujetos	 tenían	 al	 menos	 un	

autoanticuerpo	 positivo	 antes	 del	 diagnóstico	 (frente	 un	 4%	 de	 los	 controles),	

siendo	 los	 ANA	 los	 más	 frecuentes	 (78%)	 (Arbuckle,	 McClain	 et	 al.	 2003).	 Los	

anticuerpos	 aparecían	 una	 mediana	 de	 3,3	 años	 antes	 del	 diagnóstico,	 llegando	

hasta	un	máximo	de	9,4	 años.	 Los	 anticuerpos	anti-fosfolípido,	 anti-Ro,	 anti-La	y	

ANA	se	detectaban	antes	(3,2	años)	que	los	anti-Sm	y	anti-RNP	(1,2	años).	Además,	

al	igual	que	en	las	otras	enfermedades	inmunomediadas	descritas	previamente,	en	

una	proporción	importante	de	casos	pudo	demostrarse	un	aumento	progresivo	de	

algunos	 de	 estos	 anticuerpos	 hasta	 el	 momento	 del	 diagnóstico	 (Rua-Figueroa,	

Richi	et	al.	2015).	
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En	un	estudio	similar	realizado	en	Suecia,	se	observó	que	un	63%	de	pacientes	con	

un	 diagnóstico	 de	 LES	 tenían	 ANA	 detectables	 en	 la	 fase	 preclínica,	 con	 un	

intervalo	 de	 tiempo	 medio	 de	 5,6	 años	 antes	 del	 desarrollo	 de	 los	 primeros	

síntomas	 (Eriksson,	Kokkonen	et	al.	2011).	Esta	positividad	se	encontró	 también	

frente	a	otros	anticuerpos	asociados	a	la	enfermedad,	observando	que	su	aparición	

seguía	una	secuencia	temporal.	El	mayor	 intervalo	con	respecto	al	diagnóstico	se	

observó	para	los	anti-Ro,	anti-RNP	y	anti-histonas,	seguidos	de	los	ANA.	En	cambio,	

los	 anti-Sm	 y	 anti-centrómero	 se	 detectaban	más	 próximos	 al	 diagnóstico.	 Estos	

resultados	 aportan	 información	 similar,	 aunque	 no	 del	 todo	 coincidente	 en	 la	

secuencia	 temporal,	 a	 la	 encontrada	 por	 el	 estudio	 americano.	 A	 la	 hora	 de	

comparar	los	datos	hay	que	tener	en	cuenta	que	el	estudio	sueco	sólo	disponía	de	

una	 determinación	 por	 paciente	 frente	 a	 las	 3,6	 de	 media	 por	 paciente	 del	

americano.	Esto	hace	que,	a	pesar	de	la	relevancia	de	ambos	estudios,	la	secuencia	

temporal	 y	 el	 número	 de	 paciente	 incluidos	 hagan	 que	 posiblemente	 la	 historia	

natural	previa	al	desarrollo	de	LES	esté	mejor	representada	en	el	segundo	de	ellos.	

A	pesar	de	estas	 limitaciones,	el	estudio	sueco	presentó	una	continuación	de	sus	

hallazgos	estudiando	el	perfil	de	citoquinas	y	quimiocinas,	así	como	su	relación	con	

los	 autoanticuerpos	 previamente	 estudiados	 (Eriksson	 and	 Rantapaa-Dahlqvist	

2014).	Se	observaron	unos	niveles	elevados	de	proteína	IFN-gamma	inducible	10	

(IP-10)	 e	 IFN- ' ,	 que	 incluso	 se	 relacionaron	 con	 unos	 determinados	

autoanticuerpos.	Otros	mediadores,	como	la	proteína	quimiotáctica	de	monocitos	

1	(MCP-1)	era	menor	en	aquellos	sujetos	con	anti-Ro	y	anti-La	detectables.	Estos	

hallazgos	muestran	por	 lo	 tanto	que,	no	sólo	pueden	observarse	autoanticuerpos	

en	 las	 primeras	 fases	 de	 la	 fisiopatología	 de	 la	 enfermedad,	 si	 no	 que	 estos	 se	
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asocian	 además	 a	 otras	 alteraciones	 inmunológicas	 antes	 del	 desarrollo	 de	

síntomas.	

En	base	a	estos	hallazgos,	podemos	resumir	las	siguientes	alteraciones	observadas	

en	la	fase	preclínica	del	LES:	

- Antes	del	desarrollo	de	los	primeros	síntomas,	es	posible	detectar	múltiples	

autoanticuerpos	asociados	al	LES	

- Los	 niveles	 de	 anticuerpos	 aumentan	 progresivamente	 y	 siguen	 una	

secuencia	temporal	hasta	el	momento	del	diagnóstico	

- Durante	 las	 fases	 iniciales	 ya	 es	 posible	 detectar	 otras	 alteraciones	

inmunológicas	asociadas	a	la	fisiopatología	de	la	enfermedad	

	

Intervención temprana en enfermedades mediadas inmunológicamente 

En	 las	 tres	 principales	 enfermedades	mediadas	 inmunológicamente	 previamente	

expuestas	(AR,	DM	tipo	1	y	LES)	se	ha	explorado	la	posibilidad	de	poder	modificar	

el	 riesgo	 de	 progresión	 desde	 sus	 fases	 iniciales.	 Esto	 se	 ha	 planteado	mediante	

intervenciones	 aplicadas	 una	 vez	 se	 detecta	 que	 la	 enfermedad	 se	 ha	

desencadenado	inmunológicamente	mediante	la	detección	de	autoanticuerpos,	en	

general	en	una	población	de	alto	riesgo.	Se	ha	planteado	que	podría	prevenirse	el	

desarrollo	de	 la	 enfermedad	en	 sujetos	 con	 cierta	predisposición	genética	 en	 los	

que	 aún	 no	 es	 posible	 detectar	 una	 respuesta	 inmunológica	 específica	 de	 la	

enfermedad,	 lo	que	se	encuadraría	dentro	de	 la	prevención	primaria.	Otra	de	 las	

posibles	estrategias	tendría	como	objetivo	actuar	en	sujetos	de	alto	riesgo,	en	los	

que	 se	 buscaría	 realizar	 una	 detección	 precoz	 de	 la	 enfermedad	 una	 vez	

establecida,	lo	que	se	incluye	en	la	prevención	secundaria.	
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Artritis reumatoide 

Prevención primaria 

Sólo	un	ensayo	clínico	(PRE-RA,	NCT02046005)	ha	planteado	la	posibilidad	de	 la	

prevención	 primaria	 en	 la	 AR	 (Sparks,	 Iversen	 et	 al.	 2014).	 En	 él	 se	 incluyeron	

familiares	de	primer	grado	de	pacientes	con	AR,	que	fueron	aleatorizados	a	recibir	

una	herramienta	electrónica	que	establece	el	riesgo	de	desarrollo	de	AR	basada	en	

marcadores	biológicos,	genéticos	y	ambientales	y	realiza	actividades	de	educación	

sanitaria	 de	 forma	 personalizada	 (Sparks,	 Iversen	 et	 al.	 2018).	 Los	 resultados	

finales	del	estudio	se	esperan	con	interés.	

	

Prevención secundaria 

Los	 estudios	 de	 prevención	 secundaria	 en	 AR	 se	 han	 centrado	 en	 varias	

poblaciones:	

- Pacientes	con	artritis	indiferenciada	

- Pacientes	con	artritis	inflamatoria	de	corta	duración,	definida	como	menor	

de	10-16	semanas	

- Pacientes	con	artralgias	y	positividad	para	algún	autoanticuerpo	

En	 los	 casos	 de	 artritis	 indiferenciadas	 se	 ha	 estudiado	 el	 uso	 de	 metotrexato	

(MTX)	 en	 comparación	 con	placebo	 (van	Dongen,	 van	Aken	 et	 al.	 2007).	 En	 este	

estudio	 el	 tratamiento	 se	 aumentaba	progresivamente	 si	 no	había	una	 respuesta	

clínica	y	se	mantenía	durante	12	meses.	Se	observó	una	menor	tasa	de	progresión	

a	AR	del	grupo	que	recibió	MTX	(40%	vs.	53%),	además	de	que	el	diagnóstico	se	

realizó	 más	 tarde	 y	 había	 una	 menor	 desestructuración	 de	 las	 articulaciones.	
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También	 se	 ha	 estudiado	 el	 abatacept	 (anti-CD80/86)	 en	 este	 contexto,	

comparando	 su	 eficacia	 con	 placebo	 (Emery,	 Durez	 et	 al.	 2010).	 Tras	 un	 año	 de	

tratamiento,	 un	 menor	 número	 de	 pacientes	 del	 grupo	 de	 tratamiento	

desarrollaron	 AR	 en	 comparación	 con	 placebo	 (46%	 vs.	 67%,	 sin	 diferencias	

estadísticamente	 significativas),	 y	 el	 daño	 articular	 fue	 menor	 en	 el	 grupo	 de	

tratamiento.	

La	evolución	de	la	artritis	inflamatoria	de	corta	duración	se	ha	evaluado	en	pocos	

estudios	 (Lard,	 Visser	 et	 al.	 2001,	 Machold,	 Landewe	 et	 al.	 2010,	 Verstappen,	

McCoy	et	al.	2010).	En	estos	estudios	ha	podido	observarse	que	los	pacientes	que	

reciben	 tratamiento	 precoz	 (mediana	 de	 15	 días)	 en	 este	 contexto,	 tienen	 una	

reducción	de	la	progresión	del	daño	radiológico	pasados	2	años,	frente	a	aquellos	

que	lo	han	recibido	más	tarde	(mediana	123	días)	(Lard,	Visser	et	al.	2001).	

Actualmente	 existen	 dos	 ensayos	 clínicos	 en	 marcha	 que	 evalúan	 el	 uso	 de	

rituximab	 (EudraCT	 Number	 2009-010955-29)	 y	 abatacept	 (EudraCT	 Number	

2013-003413-18)	como	prevención	secundaria	en	la	AR.	

	

Diabetes mellitus 

Prevención primaria 

Todos	 los	 estudios	 de	 prevención	 en	 DM	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 en	 niños	

considerados	 de	 riesgo	 según	 su	 susceptibilidad	 genética	 y	 la	 presencia	 de	

antecedentes	familiares.	La	mayoría	de	los	estudios	han	evaluado	la	influencia	de	

diferentes	 intervenciones	 nutricionales	 sobre	 el	 riesgo	 de	 desarrollar	 la	

enfermedad	(Knip,	Virtanen	et	al.	2010,	Vaarala,	Ilonen	et	al.	2012).	Sólo	existe	un	
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ensayo	 clínico	 en	 este	 campo,	 y	 que	 se	 encuentra	 aún	 en	 marcha,	 en	 el	 que	 se	

analiza	el	papel	del	ácido	graso	omega	3-ácido	docosahexaenoico	(NCT00333554).	

En	el	único	ensayo	clínico	que	no	evaluó	una	intervención	nutricional	(Pre-POINT)	

se	aleatorizó	a	niños	con	riesgo	de	desarrollo	de	la	enfermedad	a	recibir	 insulina	

oral	 o	placebo,	demostrando	que	 las	dosis	de	 insulina	más	 altas	 estudiadas	 eran	

capaces	 de	 inducir	 una	 respuesta	 inmune	 dirigida	 frente	 a	 esta	 molécula		

(Bonifacio,	Ziegler	et	al.	2015).	

	

Prevención secundaria 

Seis	estudios	han	evaluado	el	papel	de	 la	prevención	secundaria	de	 la	DM	tipo	1	

mediante	 intervenciones	 dirigidas	 frente	 a	 los	 diferentes	 antígenos	 identificados	

en	la	insulina,	aplicadas	generalmente	a	poblaciones	de	alto	riesgo,	definidas	por	la	

presencia	de	autoanticuerpos.	

Se	 han	 evaluado	 diferentes	 compuestos	 con	 este	 objetivo:	 insulina	 oral	

(NCT00419562),	insulina		subcutánea	(Diabetes	Prevention	Trial--Type	1	Diabetes	

Study	2002),	insulina	intranasal	(Nanto-Salonen,	Kupila	et	al.	2008),	nicotinamida	

(Gale,	 Bingley	 et	 al.	 2004),	 abatacept	 (NCT01773707),	 teplizumab	 (anti-CD3;	

NCT01030861)	 y	 una	 vacuna	 (Diamyd-GAD65;	NCT01122446).	 Los	 estudios	 con	

insulina	 y	 nicotinamida	 ya	 han	 mostrado	 resultados	 y	 ninguno	 de	 ellos	 han	

obtenido	un	beneficio	con	las	diferentes	estrategias	estudiadas.	
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Lupus eritematoso sistémico 

Prevención primaria 

Sólo	 un	 estudio	 ha	 explorado	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 prevención	 primaria	 del	

LES	(James,	Kim-Howard	et	al.	2007).	En	él	pudo	observarse	que	la	administración	

de	 hidroxicloroquina	 o	 prednisona	 se	 asociaba	 a	 un	mayor	 intervalo	 de	 tiempo	

desde	 el	 inicio	 de	 los	 primeros	 síntomas	 articulares	 hasta	 que	 se	 cumplían	 los	

criterios	diagnósticos	de	LES.	Los	pacientes	que	habían	recibido	hidroxicloroquina	

tenían	 además	 unos	 niveles	 más	 bajos	 de	 autoanticuerpos.	 De	 todas	 formas,	 el	

análisis	retrospectivo	y	el	 limitado	número	de	pacientes	limita	en	gran	medida	la	

obtención	de	conclusiones	al	respecto.	

	

Prevención secundaria 

No	disponemos	de	estudios	que	hayan	evaluado	 intervenciones	en	 la	prevención	

secundaria	del	LES.	

	

Enfermedad inflamatoria intestinal preclínica 

Solo	 una	 pequeña	 proporción	 de	 pacientes	 con	 EII	 se	 diagnostican	 antes	 del	

desarrollo	 de	 los	 síntomas	 secundarios	 a	 la	 inflamación	 intestinal,	 lo	 que	 se	

denomina	 fase	preclínica.	Actualmente	 la	mayoría	de	 estos	 casos	aparecen	 como	

un	 hallazgo	 incidental	 durante	 la	 realización	 de	 exploraciones	 complementarias	

indicadas	 por	 otro	 motivo	 (Kamel,	 Thumshirn	 et	 al.	 2004,	 Johnston	 and	 Logan	

2008,	Butcher,	Mehta	et	al.	2013,	Park,	Ye	et	al.	2014).	Disponemos	de	muy	poca	

información	 sobre	 las	 características	 de	 la	 EII	 en	 este	 momento	 de	 su	 historia	
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natural	y	su	evolución	clínica	a	largo	plazo.	Ante	la	escasa	información	sobre	esta	

fase	de	la	enfermedad,	el	hallazgo	de	lesiones	intestinales	compatibles	con	una	EII	

en	 sujetos	asintomáticos	 supone	un	 reto	para	el	médico.	El	 razonamiento	 clínico	

busca	la	relación	fisiopatológica	entre	los	síntomas	del	paciente	y	la	presencia	de	

alteraciones	 en	 los	 diversos	 sistemas	 que	 justifican	 la	 clínica	 que	 motiva	 la	

evaluación.	En	 los	casos	de	hallazgos	 incidentales	se	 rompe	esta	 relación,	ya	que	

nos	encontramos	con	lesiones	a	nivel	digestivo,	que	pueden	llegar	a	ser	graves,	en	

una	 población	 asintomática	 o	 que	 ha	 consultado	 por	 motivos	 que	 no	 tienen	 (al	

menos	 en	 su	 inicio)	 relación	 con	 los	 hallazgos.	 En	 esta	 situación,	 el	 primer	 reto	

clínico	 exige	 una	 anamnesis	 completa	 y	 exhaustiva,	 buscando	 síntomas	 que	 han	

podido	 pasar	 desapercibidos	 o	 haber	 sido	 subestimados	 por	 el	 paciente.	 Otros	

aspectos	de	la	anamnesis,	como	los	antecedentes	personales	y	familiares,	el	hábito	

tabáquico,	el	consumo	de	antibióticos	o	antiinflamatorios	no	esteroideos	(AINES),	

presencia	 de	 manifestaciones	 extraintestinales	 o	 la	 patología	 perianal	 previa	

pueden	ayudar	a	realizar	el	diagnóstico.	

Además,	la	anamnesis	debe	continuarse	con	una	correcta	información	al	paciente,	

explicando	las	implicaciones	de	los	hallazgos	así	como	el	plan	de	estudio	y	manejo	

de	 las	 alteraciones	 observadas.	 Esto	 es	 de	 vital	 importancia	 en	 este	 contexto,	 ya	

que	 debe	 transmitirse	 la	 importancia	 de	 completar	 el	 estudio	 con	 exploraciones	

complementarias,	 en	 un	 sujeto	 sano	 o	 paucisintomático,	 lo	 que	 puede	 limitar	 la	

adherencia	a	nuestras	recomendaciones.	Por	otro	lado,	debe	exponerse	claramente	

el	plan	de	estudio,	ya	que	debe	plantearse	de	forma	especial	el	equilibrio	entre	el	

riesgo	 y	 beneficio	 de	 las	 exploraciones	 que	 se	 indiquen.	 Según	 la	 edad,	

comorbilidad,	 la	 relevancia	 de	 las	 lesiones	 observadas	 y	 su	 pronóstico,	 debe	

ofrecerse	un	estudio	completo	con	los	mínimos	riesgos	posibles.	Una	vez	llevado	a	
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cabo	 el	 diagnóstico	 de	 las	 alteraciones	 observadas,	 el	 tercer	 paso	 comprende	 la	

indicación	 del	 tratamiento.	 En	 este	 momento	 las	 consideraciones	 deben	 ser	 las	

mismas	que	cuando	se	plantean	 las	exploraciones	complementarias,	ya	que	debe	

buscarse	de	forma	especial	un	tratamiento	lo	más	eficaz	posible,	pero	con	el	mejor	

perfil	de	seguridad,	teniendo	en	cuenta	que	se	ofrece	a	una	población	de	pacientes	

asintomáticos.	 También	 debe	 transmitirse	 la	 incertidumbre	 sobre	 la	 historia	

natural	de	estos	casos	y	la	escasa	evidencia	sobre	el	papel	del	tratamiento	en	esta	

fase	de	la	evolución	de	la	enfermedad.	

Por	estos	motivos	consideramos	que	el	 trabajo	presentado	es	relevante	a	 la	hora	

de	 ampliar	 nuestro	 conocimiento	 ya	 que	 puede	 ofrecer	 importante	 información	

con	aplicación	clínica	e	influencia	sobre	la	evolución	de	estos	casos	de	EII.	

	

Estudios serológicos 

Al	igual	que	en	otras	patologías	inmunomediadas	que	se	han	descrito	previamente	

(AR,	 DM	 tipo	 1	 y	 LES),	 algunos	 estudios	 han	 investigado	 los	 procesos	

inmunológicos	presentes	antes	del	desarrollo	de	los	primeros	síntomas	de	la	EII.	

El	 primer	 estudio	 de	 este	 tipo	 se	 realizó	 gracias	 a	 un	 análisis	 realizado	 con	

muestras	del	biobanco	del	ejército	israelí	(Israeli,	Grotto	et	al.	2005).	Se	estudiaron	

las	 muestras	 de	 32	 pacientes	 con	 EC	 y	 8	 con	 CU,	 evaluando	 la	 presencia	 de	

anticuerpos	anti-Saccharomyces	 cerevisiae	 (ASCA)-IgA,	 ASCA-IgG	 y	 anticuerpos	

anti-citoplasma	 de	 neutrófilos	 (ANCA)	 con	 patrón	 perinuclear	 (pANCA).	 Las	

muestran	se	habían	obtenido	una	media	de	4,9	y	5,6	años	antes	del	diagnóstico	de	

la	 EC	 y	 CU,	 respectivamente.	 Un	 31%	 de	 los	 pacientes	 con	 EC	 mostraron	 un	

resultado	 positivo	 para	ASCA	 y	 un	 25%	de	 pacientes	 con	 CU	mostró	 positividad	
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para	pANCA.	Estos	resultados	contrastan	con	 los	observados	en	el	grupo	control,	

en	el	que	ningún	sujeto	mostró	positividad	frente	a	estos	anticuerpos.	Más	allá	de	

esto,	 cuando	 se	 analizó	 la	 relación	 temporal	 de	 estos	 resultados	 se	 observó	 que	

existía	un	aumento	progresivo	del	número	de	pacientes	con	positividad	para	ASCA	

a	medida	que	se	acercaba	el	momento	del	diagnóstico.	Estos	hallazgos	mostraron	

que	puede	detectarse	positividad	para	estos	autoanticuerpos	en	los	5	años	previos	

al	diagnóstico,	pero	en	el	90%	de	los	casos	la	primera	muestra	ya	era	positiva	para	

esta	determinación,	por	lo	que	el	intervalo	podría	haberse	infraestimado	debido	al	

diseño	y	al	número	limitado	de	muestras	por	paciente.	

Uno	 de	 los	 principales	 proyectos	 que	 se	 están	 llevando	 a	 cabo	 en	 esta	 área	 lo	

constituye	el	proyecto	PREDICTS	(Proteomic	Evaluation	and	Discovery	 in	an	 IBD	

Cohort	 of	 Tri-service	 Subjects)	 (Porter,	 Riddle	 et	 al.	 2019).	 En	 él,	 el	 US	 Naval	

Medical	Research	Center	participa	junto	con	otras	instituciones	con	el	objetivo	de	

identificar	marcadores	 serológicos	 y	 proteómicos	 que	 estén	 presentes	 antes	 del	

diagnóstico	 de	 la	 EII.	 Los	 datos	 clínicos	 se	 obtienen	 a	 partir	 del	 Department	 of	

Defense	Medical	 Surveillance,	 que	 constituye	 la	 principal	 base	 de	 datos	 para	 las	

Fuerzas	Armadas	de	los	Estados	Unidos.	Esta	base	de	datos	contiene	información	

acerca	 de	 aproximadamente	 7	 millones	 de	 personas	 que	 han	 servido	 para	 las	

Fuerzas	Armadas	desde	1990	y	recoge	también	su	historial	médico.	Estos	datos	se	

han	cruzado	con	la	información	obtenida	en	el	análisis	de	las	muestras	disponibles	

en	 el	 biobanco	 de	 las	 Fuerzas	 Armadas,	 que	 contiene	 más	 de	 50	 millones	 de	

muestras	de	suero	 (Rubertone	and	Brundage	2002,	Moore,	Eiseman	et	al.	2012).	

Dentro	de	esta	base	de	datos	se	han	 identificado	aquellos	 sujetos	diagnosticados	

de	EC.	Esta	cohorte	estaba	compuesta	por	100	pacientes,	con	una	mediana	de	edad	

al	 diagnóstico	 de	 30	 años	 (RIQ,	 26-34),	 siendo	 todos	 ellos	 varones,	 y	 con	 una	
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localización	 ileocolónica	 (35%)	 o	 ileal	 (32%).	 El	 patrón	 de	 la	 enfermedad	 más	

frecuentemente	observado	 en	 estos	 casos	 era	 el	 inflamatorio	 (76%),	 seguido	del	

estenosante	 (19%).	 En	 este	 grupo	 de	 pacientes	 se	 ha	 analizado	 la	 presencia	 de	

cambios	 del	 sistema	 inmune	 adaptativo	 frente	 a	 componentes	 específicos	 de	 la	

microbiota	intestinal	como	los	Firmicutes,	Bacteroidetes	y	Proteobacteria	(Choung,	

Mannon	et	al.	2017).	En	las	muestras	obtenidas	se	observó	que	los	pacientes	con	

EC	 tenían	unos	niveles	más	elevados	de	anticuerpos	 frente	a	 todos	 los	antígenos	

bacterianos	 analizados	 en	 comparación	 con	 los	 pacientes	 con	 CU	 y	 los	 controles	

sanos.	Las	diferencias	eran	menores	a	medida	que	el	momento	de	obtención	de	la	

muestra	 se	 había	 realizado	 más	 próximo	 al	 diagnóstico	 de	 la	 EII,	 excepto	 para	

Firmicutes.	 De	 hecho,	 los	 niveles	 de	 IgG	 frente	 a	 los	 antígenos	 de	 la	 flagelina	 de	

Firmicutes	 se	 mantenían	 significativamente	 más	 elevados	 en	 todas	 las	

determinaciones	en	aquellos	pacientes	con	EC	frente	al	resto	de	grupos	estudiados.	

Al	contrario,	los	anticuerpos	frente	Proteobacteria	disminuían	progresivamente	en	

los	pacientes	 con	EC	a	medida	que	 se	aproximaba	 la	 fecha	del	diagnóstico.	En	 la	

cohorte	de	pacientes	con	EC	se	han	determinando	 también	 los	niveles	previos	al	

diagnóstico	de	ASCA-IgA,	ASCA-IgG,	anti-OmpC,	anti-CBir1,	anti-A4-Fla2	and	anti-

FlaX	(Choung,	Princen	et	al.	2016).	En	la	primera	muestra	disponible	(mediana	de	

6	 años	previos	 al	 diagnóstico	 [RIQ,	5,6-8,2])	un	65%	de	 los	pacientes	mostraron	

positividad	para	al	menos	uno	de	los	anticuerpos.	Los	anticuerpos	más	prevalentes	

encontrados	antes	del	diagnóstico	eran	los	ASCA-IgA	(65%),	seguidos	de	los	ASCA-

IgG	 (54%),	 anti-FlaX	 (49%),	 anti-Fla2	 (47%),	 anti-CBir1	 (37%)	 y	 anti-OmpC	

(19%).	 Además,	 los	 ASCA-IgA	 fueron	 los	 más	 prevalentes	 en	 todas	 las	

determinaciones	 realizadas	 durante	 el	 seguimiento.	 Al	 igual	 que	 en	 las	 otras	

enfermedades	 inmunomediadas	 descritas,	 la	 positividad	 de	 todos	 estos	
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anticuerpos	aumentaba	progresivamente	a	medida	que	se	aproximaba	el	momento	

del	diagnóstico.	Por	otro	lado,	tanto	la	proporción	de	muestras	positivas	como	los	

niveles	 de	 los	 anticuerpos	 estudiados,	 salvo	 los	 anti-OmpC,	 eran	mayores	 en	 los	

pacientes	 con	 complicaciones	 asociadas	 a	 la	 EC,	 definidas	 como	 enfermedad	

fistulizante,	 estenosis	 intestinal	 o	 necesidad	 de	 cirugía.	 A	 esto	 se	 le	 sumaba	 que	

aquellos	 pacientes	 con	 positividad	 para	 un	 mayor	 número	 de	 anticuerpos	

presentaban	 un	 intervalo	 de	 tiempo	 más	 corto	 hasta	 el	 desarrollo	 de	

complicaciones.	De	esta	manera,	los	pacientes	con	positividad	para	>3	anticuerpos	

tuvieron	 una	 mediana	 de	 7	 años	 hasta	 presentar	 complicaciones,	 mientras	 que	

aquellos	con	menos	de	3	 tardaron	una	mediana	de	16	años	(p<0,001).	En	base	a	

estos	 hallazgos	 los	 autores	 evaluaron	 la	 capacidad	 diagnóstica	 de	 estos	

marcadores,	 encontrando	 que	 el	 valor	 predictivo	 positivo	 de	 cada	 uno	 por	

separado	era	muy	bajo	(rango	de	26%	a	39%).	Este	valor	predictivo	positivo	era	

ligeramente	 mayor	 para	 anti-Fla2	 (38%)	 y	 anti-FlaX	 (39%),	 pero	 era	 posible	

incrementarlo	 en	 aquellos	 sujetos	 con	 4	 o	 más	 anticuerpos	 positivos.	 En	

comparación	con	estos	hallazgos,	destaca	el	alto	valor	predictivo	negativo,	tanto	de	

cada	 uno	 de	 los	 anticuerpos	 por	 separado	 como	 de	 sus	 posibles	 combinaciones.	

Para	cada	uno	de	los	anticuerpos	por	separado	el	valor	predictivo	negativo	estaba	

entre	el	76%	al	92%,	siendo	el	más	alto	para	 los	ASCA-IgA.	A	 la	hora	de	analizar	

estos	resultados	hay	que	tener	en	cuenta	por	un	 lado	que	 la	población	estudiada	

está	 compuesta	 exclusivamente	 por	 varones.	 Por	 otro	 lado,	 el	 análisis	 de	 las	

muestras	y	 la	 recogida	de	 la	 información	se	ha	 realizado	de	 forma	retrospectiva,	

con	 una	 identificación	 de	 los	 diagnósticos	 de	 EC	 mediante	 la	 codificación	 de	

diagnósticos,	 sin	 una	 revisión	 independiente	 y	 pormenorizada	 de	 los	 casos.	 Este	

análisis	 de	 la	 información	 clínica	 limita	 también	 la	 obtención	 de	 datos	 sobre	
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posibles	factores	de	confusión	que	pueden	haber	influido	en	los	hallazgos,	como	el	

hábito	tabáquico,	ciertas	medicaciones	o	algunas	comorbilidades.	Además,	de	cara	

al	 estudio	 de	 las	muestras	 no	 se	 ha	 incluido	 un	 grupo	 control	 para	 tomar	 como	

referencia	en	los	valores	de	los	anticuerpos,	habiéndose	tomado	únicamente	como	

referencia	los	valores	aportados	por	el	laboratorio.	

Recientemente,	Lochhead	et	al.	publicaron	los	resultados	de	un	estudio	de	casos	y	

controles	evaluando	muestras	de	suero	de	83	pacientes	diagnosticadas	de	EC	y	90	

de	CU	dentro	del	Nurses’	Health	Study	(Lochhead,	Khalili	et	al.	2016).	Este	estudio	

es	un	importante	estudio	prospectivo	llevado	a	cabo	en	Reino	Unido,	que	se	inició	

en	 1976	 y	 en	 el	 que	 se	 han	 incluido	 121.700	 enfermeras	 entre	 30	 a	 55	 años	 de	

edad.	En	una	segunda	parte	del	estudio	(NHSII)	se	incluyeron	116.686	enfermeras	

de	entre	25	a	42	años.	En	ambas	cohortes	todas	las	participantes	eran	mujeres,	y	

se	 llevó	 a	 cabo	 un	 seguimiento	 prospectivo	 bianual.	 Estos	 autores	 realizaron	 un	

estudio	sobre	dos	posibles	biomarcadores	que	podrían	estar	presentes	en	los	años	

previos	 al	 diagnóstico	 de	 la	 EII.	 Para	 ello,	 analizaron	 las	muestras	 de	 sangre	 de	

32.826	participantes	de	la	primera	cohorte	(NHS,	entre	43	a	69	años)	y	29.611	de	

la	segunda	(NHSII,	entre	32	a	54	años),	obtenidas	antes	del	diagnóstico	de	EII.	Los	

investigadores	 analizaron	 los	 niveles	 de	 la	 PCR	 de	 alta	 sensibilidad	 y	 la	 IL-6	 en	

estas	muestras	de	sangre.	Estas	muestras	se	habían	obtenido	una	mediana	de	6,6	y	

6,8	años	antes	del	diagnóstico	en	la	EC	y	CU,	respectivamente.	Las	pacientes	con	EC	

y	 CU	 mostraban	 unos	 niveles	 significativamente	 más	 elevados	 de	 PCR	 en	

comparación	 con	 el	 grupo	 control	 (2,3	 mg/L	 vs.	 2,2	 mg/L	 vs.	 1,5	 mg/L,	

respectivamente,	 p=0,03).	 Los	 niveles	 de	 IL-6	 encontrados	 eran	 también	

significativamente	 más	 altos	 en	 las	 pacientes	 con	 EC	 y	 CU	 comparado	 con	 los	

controles	(1,7	pg/mL	vs.	1,2	pg/mL	vs.	1,0	pg/mL,	respectivamente,	p=0,002).	Los	
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autores	tuvieron	en	cuenta	que	algunas	pacientes	podían	haber	presentado	una	EII	

subclínica	 en	 el	momento	 en	 que	 se	 obtuvo	 la	muestra	 de	 sangre,	 lo	 que	 habría	

alterado	 las	 determinaciones	 analíticas.	 Se	 realizó	 entonces	 un	 análisis	 de	

sensibilidad	en	el	que	 se	excluyeron	12	casos	de	EC	y	16	de	CU	que	habían	 sido	

diagnosticados	en	los	dos	años	posteriores	a	la	obtención	de	la	muestra	sanguínea,	

confirmando	que	no	había	influencia	en	los	hallazgos	en	los	niveles	de	IL-6	o	PCR	

observados	inicialmente.	Un	aspecto	interesante	se	encontró	al	estudiar	si	existía	

una	relación	en	los	niveles	de	IL-6	y	PCR	con	el	intervalo	de	tiempo	desde	que	se	

obtuvo	la	muestra	de	sangre	y	se	estableció	el	diagnóstico	de	EII.	Al	contrario	que	

en	 otros	 estudios	 similares	 como	 el	 de	 Choung	 et	 al.,	 Lochhead	 et	 al.	 no	

encontraron	diferencias	en	este	aspecto.	A	la	hora	de	evaluar	estos	resultados	debe	

tenerse	en	cuenta	que	todas	 las	pacientes	 incluidas	eran	mujeres	y	con	una	edad	

algo	superior	(mediana	53	años	para	EC	y	de	50	años	para	CU)	al	pico	de	incidencia	

esperado	 para	 la	 EII.	 A	 pesar	 de	 que	 se	 analizó	 un	 gran	 número	 de	 muestras	

sanguíneas,	 las	 conclusiones	 del	 estudio	 se	 ven	 limitadas	 por	 la	 ausencia	 de	

determinaciones	seriadas	y	que	estas	se	realizaron	con	un	intervalo	de	tiempo	muy	

variable	 (rango	 de	 1	 mes	 a	 20	 años).	 A	 pesar	 de	 los	 hallazgos	 tan	 interesantes	

presentados,	 debe	 apreciarse	 que	 las	 diferencias	 en	 términos	 absolutos	 de	 la	

elevación,	tanto	de	PCR	como	IL-6,	son	de	escasa	magnitud.	

En	conjunto,	los	estudios	sobre	la	EII	preclínica	han	puesto	en	evidencia	que	existe	

una	 fase	presintomática	en	 la	que	ya	es	posible	detectar	alteraciones	serológicas	

que	reflejan	la	presencia	del	proceso	fisiopatológico	años	antes	al	diagnóstico	de	la	

enfermedad.	 A	 pesar	 de	 esto,	 no	 disponemos	 de	 datos	 sobre	 la	 presencia	 de	

inflamación	 a	 nivel	 intestinal	 durante	 esta	 fase,	 por	 lo	 que	 los	 casos	 con	 un	
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diagnóstico	 incidental	 a	 través	 de	 exploraciones	 endoscópicas	 ofrecen	 una	

oportunidad	excepcional	para	caracterizar	las	fases	iniciales	de	la	EII.	

	

Diagnóstico incidental de enfermedad inflamatoria intestinal durante el cribado de 

cáncer colorectal 

En	 los	 últimos	 años	 se	 han	 implementado	 programas	 de	 cribado	 de	 cáncer	

colorectal	en	múltiples	 regiones	a	nivel	nacional	y	europeo.	Habitualmente	están	

basados	en	la	realización	de	un	test	de	sangre	oculta	en	heces	(SOH)	y	conllevan	la	

realización	de	una	colonoscopia	diagnóstica	en	aquellos	sujetos	con	un	test	inicial	

positivo.	Esta	estrategia	está	dirigida	a	una	población	asintomática,	generalmente	

por	encima	de	los	50	años.	A	pesar	de	que	su	objetivo	principal	sea	la	detección	de	

adenomas	 y	 neoplasias	 colorectales,	 no	 es	 infrecuente	 detectar	 otras	 lesiones	

durante	 estas	 exploraciones.	En	otros	países,	 estas	 estrategias	han	 revelado	que,	

aunque	 en	menos	 de	 un	 1%,	 es	 posible	 realizar	 un	 diagnóstico	 incidental	 de	 EII	

dentro	de	un	programa	de	cribado	(Howarth,	Robinson	et	al.	2002,	Butcher,	Mehta	

et	al.	2013,	Park,	Ye	et	al.	2014).	

En	 diferentes	 países	 en	 los	 que	 se	 dispone	 de	 un	 programa	 de	 cribado	 se	 ha	

revelado	 la	 existencia	 de	 un	 subgrupo	 de	 pacientes	 que	 muestran	 cambios	

inflamatorios	a	nivel	del	íleon	y/o	colon	y	que	han	sido	diagnosticados	de	EII.	Las	

series	 de	 casos	 disponibles	 sólo	 ofrecen	 información	 de	 un	 número	 limitado	 de	

pacientes	 y	 las	 conclusiones	 que	 podemos	 obtener	 están	 limitadas	 por	 la	

heterogeneidad	de	la	población,	la	estrategia	empleada	en	el	programa	de	cribado	

y	 la	 proporción	 de	 sujetos	 con	 síntomas	 previos	 (Sakata,	 Niwa	 et	 al.	 2001,	
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Howarth,	 Robinson	 et	 al.	 2002,	 Butcher,	Mehta	 et	 al.	 2013,	 Park,	 Ye	 et	 al.	 2014)	

(Tabla	4).	

El	primer	caso	publicado	en	esta	situación	clínica	fue	descrito	por	Takeda	et	al.	en	

1998	 (Takeda,	 Iida	 et	 al.	 1998).	 En	 un	 paciente	 asintomático	 se	 realizó	 una	

colonoscopia	completa,	en	donde	se	observaron	múltiples	úlceras	aftosas	desde	el	

colon	 ascendente	 hasta	 el	 descendente.	 Posteriormente	 pudo	 observarse	 que	 7	

meses	más	tarde	las	lesiones	se	extendieron	hasta	llegar	a	afectar	a	todo	el	colon.	

La	limitada	información	clínica	de	la	que	disponemos	y	el	hecho	de	que	sea	un	caso	

clínico	 aislado	 limita	 en	 gran	 medida	 que	 puedan	 obtenerse	 datos	 de	 mayor	

interés.	

En	el	año	2001,	Sakata	et	al.	describieron	35	casos	de	diagnósticos	incidentales	de	

EII	durante	un	período	de	9	años	(Sakata,	Niwa	et	al.	2001).	Hay	que	destacar	que	

la	 población	 sobre	 la	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 estudio	 eran	 sujetos	 que	 acudían	

voluntariamente	a	realizar	una	revisión	de	su	estado	de	salud	en	la	prefectura	de	

Aichi	(Japón).	Esta	cohorte	comprendía	en	su	mayoría	sujetos	con	una	edad	de	40	a	

59	años	 (75%),	habiendo	un	12%	menores	de	39	años	y	13%	de	mayores	de	60	

años.	En	aquellos	sujetos	con	un	test	de	SOH	positivo	se	indicó	la	realización	de	un	

enema	 de	 bario	 y/o	 repetir	 la	 determinación	 de	 SOH.	 En	 caso	 de	 existir	

alteraciones	 en	 el	 enema	 o	 un	 resultado	 positivo	 en	 el	 SOH,	 se	 indicaba	 una	

colonoscopia	completa.	Finalmente,	en	un	total	de	2.829	sujetos	se	llevó	a	cabo	una	

colonoscopia,	de	entre	los	que	19	casos	fueron	diagnosticados	de	CU	y	2	de	EC.	El	

resto	 de	 sujetos	 (16	 casos)	 fueron	 diagnosticados	 de	 tuberculosis	 intestinal,	

amebiasis	o	“colitis	endoscópica”.	De	entre	los	casos	de	CU,	el	63%	se	encontraban	

asintomáticos	 o	 paucisintomáticos	 al	 diagnóstico.	 Un	 33%	 de	 estos	 casos	



Introducción	

	 55	

mostraban	una	colitis	derecha	o	segmentaria,	lo	que	supone	un	porcentaje	mayor	

del	 descrito	 en	 ese	 período	 en	 la	 población	 japonesa	 (2,5%)	 (Utsunomiya,	

Katsumata	 et	 al.	 1993).	 Los	 autores	 postulan	 la	 hipótesis	 de	 que	 estos	 casos	

pueden	corresponder	con	una	situación	en	proceso	de	curación	o	de	reactivación	

de	 la	 enfermedad,	 que	 en	 sujetos	 de	 edad	 avanzada	 podrían	 haber	 pasado	

desapercibidos.	Las	características	del	estudio	de	Sakata	et	al.	no	permiten	evaluar	

la	historia	natural	de	la	enfermedad,	el	riesgo	de	desarrollo	de	síntomas	y	además	

en	algunos	casos	puede	haber	dudas	del	diagnóstico	definitivo.	

En	 Reino	 Unido	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 dos	 estudios	 sobre	 el	 diagnóstico	 de	 la	

enfermedad	en	sus	fases	más	precoces	(Mayberry,	Ballantyne	et	al.	1989,	Howarth,	

Robinson	 et	 al.	 2002,	 Butcher,	 Mehta	 et	 al.	 2013,	 Scott,	 Nosegbe	 et	 al.	 2016).	

Howarth	et	al.	identificaron	52	nuevos	casos	de	EII	de	entre	1.778	sujetos	tras	un	

test	 de	 SOH	 positivo	 (Howarth,	 Robinson	 et	 al.	 2002).	 El	 diagnóstico	 se	 había	

llevado	a	cabo	tras	la	realización	una	sigmoidoscopia	o	colonoscopia	completa.	Es	

importante	que	al	analizar	los	resultados	de	este	trabajo	se	tenga	en	cuenta	que	el	

83%	 de	 estos	 pacientes	 referían	 síntomas	 digestivos	 previos	 a	 la	 colonoscopia	

cuando	 fueron	 interrogados	 tras	 el	 diagnóstico.	 Aunque	 esto	 podría	 suponer	 un	

sesgo	de	recuerdo,	este	dato	hace	que	 los	resultados	no	sean	comparables	con	el	

resto	de	cohortes	descritas	en	esta	situación.	Disponemos	de	datos	más	recientes	

también	de	Reino	Unido,	 aunque	 sólo	publicados	 en	 forma	de	 resumen,	 que	han	

sido	presentados	en	diversos	 foros	 internacionales	de	 la	especialidad.	Butcher	et	

al.	 describieron	 una	 cohorte	 de	 55	 pacientes	 diagnosticados	 de	 EII	 tras	 la	

realización	 de	 5.350	 colonoscopias	 durante	 el	 programa	 de	 cribado	 de	 cáncer	

colorectal	 de	Reino	Unido,	 sobre	 una	 población	 de	 entre	 60	 a	 69	 años	 (Butcher,	

Mehta	 et	 al.	 2013).	 Al	 analizar	 estos	 datos	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 11	
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pacientes	tenían	un	diagnóstico	previo	de	EII.	Con	estos	datos	se	estimaba	que	la	

prevalencia	de	EII	en	sujetos	asintomáticos	en	esta	población	era	de	un	0.4%.	En	

esta	 cohorte,	 se	 disponía	 de	 seguimiento	 en	 42	 casos,	 observando	 que	 un	 35%	

desarrollaban	 síntomas	 tras	 un	 seguimiento	 de	 24	 meses.	 El	 mismo	 grupo	 ha	

analizado	posteriormente	el	seguimiento	a	largo	plazo	de	estos	pacientes.	En	estos	

datos,	publicados	también	sólo	como	resumen,	se	describe	la	evolución	clínica	de	

13	de	estos	pacientes.	De	ellos,	sólo	un	54%	(7	casos)	estaban	asintomáticos	en	el	

momento	 del	 diagnóstico.	 Uno	 de	 los	 pacientes	 falleció.	 De	 los	 6	 pacientes	 con	

datos	 de	 seguimiento	 disponible,	 todos	 desarrollaron	 síntomas	 tras	 un	

seguimiento	 de	 73	 meses.	 En	 el	 77%	 de	 los	 casos	 (10	 de	 13)	 habían	 recibido	

corticoides,	el	46%	(6	de	13)	inmunomoduladores,	el	15%	(2	de	13)	anti–TNF	y	el	

8%	(1	de	13)	fueron	intervenidos	quirúrgicamente.	

	

Tabla	4.	Proporción	de	pacientes	con	diagnóstico	incidental	de	enfermedad	

inflamatoria	intestinal	durante	el	cribado	de	cáncer	colorectal	

Autor	 País	
Número	

de	casos	
Colonoscopias	 EII	

Colitis	

ulcerosa	

Enfermedad	

de	Crohn	

Marino	 Italia	 1	 691	 0,15%	 1	 0	

Sakata	 Japón	 16	 2.829	 0,6%	 14	 2	

Park	 Corea	del	Sur	 19	 71.000	 0,024%	 19	 0	

Butcher	 Reino	Unido	 20	 5.350	 0,37%	 20	 0	

Zippi	 Italia	 21	 4.490	 0,46%	 20	 1	

Howarth	 Reino	Unido	 44	 1.7781	 2,4%	 52	 1	
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1	Número	de	casos	con	sangre	oculta	en	heces	positiva	

	

En	el	estudio	de	Park	et	al.	realizado	en	Corea	del	Sur	se	describe	con	detalle	una	

cohorte	 de	 pacientes	 con	 CU	 diagnosticados	 en	 fase	 preclínica	 (Park,	 Ye	 et	 al.	

2014).	 Además	 de	 esto,	 los	 autores	 aportan	 información	 de	 gran	 valor	 al	 haber	

realizado	un	estudio	de	 casos	y	 controles	para	evaluar	el	desarrollo	de	 síntomas	

durante	 el	 seguimiento	 y	 la	 necesidad	 de	 tratamiento	 frente	 a	 la	 EII.	 De	 entre	

71.000	colonoscopias	de	cribado,	se	diagnosticaron	finalmente	17	casos	de	CU.	Dos	

casos	adicionales	se	diagnosticaron	durante	las	colonoscopias	de	rutina	realizadas	

para	cribado	de	displasia	en	pacientes	con	colangitis	esclerosante	primaria.	De	esta	

cohorte	un	22%,	69%	y	84%	de	los	pacientes	incluidos	desarrollaron	síntomas	tras	

un	seguimiento	de	1,	5	y	10	años,	respectivamente.	Además	de	esto,	los	pacientes	

con	 un	 diagnóstico	 incidental	 necesitaron	 con	 menor	 frecuencia	 tratamiento	

médico	con	corticoides,	inmunomoduladores	o	biológicos,	así	como	intervenciones	

quirúrgicas.	

En	un	estudio	presentado	recientemente,	aunque	sólo	en	forma	de	resumen,	se	han	

descrito	en	un	centro	italiano	un	0,46%	de	nuevos	diagnósticos	de	EII	durante	el	

programa	 de	 cribado	 de	 cáncer	 colorectal	 (Zippi,	 Fracasso	 et	 al.	 2018).	 En	 este	

estudio,	realizado	con	los	resultados	de	4.490	colonoscopias,	se	diagnosticaron	un	

total	de	20	pacientes	de	CU	y	1	de	EC.	Todos	los	pacientes	con	CU	fueron	tratados	

con	 mesalazina,	 mientras	 que	 el	 paciente	 con	 EC	 se	 indicó	 azatioprina.	 Ningún	

paciente	 presentó	 manifestaciones	 extraintestinales	 o	 requirió	 tratamiento	

quirúrgico	tras	una	media	de	seguimiento	de	22	meses.	
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Con	 los	 datos	 disponibles	 observamos	 que	 existe	 evidencia	 de	 que	

aproximadamente	un	0,4%	de	 las	personas	 incluidas	en	un	programa	de	cribado	

de	cáncer	colorectal	pueden	ser	diagnosticadas	de	EII.	La	mayoría	de	estos	casos	

son	de	CU	y	en	general	se	indica	tratamiento	en	el	momento	del	diagnóstico.	Tras	

el	diagnóstico	de	EII	realizado	de	forma	incidental,	aproximadamente	un	35%	y	un	

69%	de	estos	pacientes	desarrollan	síntomas	de	la	enfermedad	pasados	2	y	5	años,	

respectivamente.	Aunque	estos	datos	son	de	gran	 interés	para	describir	 las	 fases	

precoces	 de	 la	 EII,	 existen	 importantes	 limitaciones	 como	 el	 escaso	 número	 de	

pacientes	 incluidos,	 los	 diferentes	 protocolos	 de	 cribado	 y	 la	 variabilidad	 en	 el	

manejo	 clínico	 de	 esta	 enfermedad	 en	 los	 diferentes	 países	 que	 limitan	 la	

obtención	de	conclusiones	al	respecto.	

	

Enfermedad inflamatoria intestinal subclínica en espondiloartropatías 

Las	 manifestaciones	 a	 nivel	 articular	 pueden	 afectar	 hasta	 a	 un	 13%	 de	 los	

pacientes	con	EII	en	forma	de	artritis	periférica,	en	un	10%	con	sacroileítis	y	en	un	

3%	 con	 espondilitis	 anquilosante	 (Karreman,	 Luime	 et	 al.	 2017).	 A	 su	 vez,	 los	

síntomas	gastrointestinales	son	los	más	frecuentes	referidos	a	nivel	extraarticular	

por	 los	 pacientes	 con	 diferentes	 artropatías,	 lo	 que	 muestra	 la	 importante	

interrelación	 que	 existe	 entre	 ambos	 sistemas	 (Sanz	 Sanz,	 Juanola	 Roura	 et	 al.	

2018).	 En	 concreto,	 un	 7%	 de	 los	 pacientes	 con	 espondilitis	 anquilosante	

desarrollan	 también	 una	 EII	 (Stolwijk,	 van	 Tubergen	 et	 al.	 2015)	 y	 esto	 ocurre	

también,	aunque	en	menor	medida,	en	sujetos	con	artritis	psoriásica	(Zohar,	Cohen	

et	al.	2016).	
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La	 inclusión	 de	 algunas	 técnicas	 diagnósticas	 como	 la	 calprotectina	 fecal	 ha	

permitido	evaluar	estos	pacientes	de	forma	no	invasiva	e	incluso,	en	algunos	casos,	

obtener	un	diagnóstico	de	EII	en	un	momento	en	el	que	aún	no	había	provocado	

síntomas	 digestivos	 (Klingberg,	 Strid	 et	 al.	 2017).	 Esto	 ofrece	 una	 oportunidad	

para	 estudiar	 las	 fases	 iniciales	 de	 la	 enfermedad	 y	 los	 primeros	 cambios	 que	

ocurren	 durante	 el	 proceso	 fisiopatológico	 de	 la	 enfermedad	 en	 sujetos	 con	 un	

mayor	riesgo	de	padecer	EII	en	comparación	con	la	población	general.	La	tasa	de	

pacientes	 con	 lesiones	 digestivas	 subclínicas	 puede	 afectar	 a	 una	 proporción	

relevante	 de	 pacientes	 con	 espondiloartropatía	 axial	 (Ostgard,	 Deleuran	 et	 al.	

2018).	 En	 un	 estudio	 en	 el	 que	 se	 incluyeron	 15	 pacientes	 con	 valores	 de	

calprotectina	altos	(>100	mg/kg),	el	50%	de	los	pacientes	estudiados,	todos	ellos	

portadores	de	HLA	B27	y	con	una	mediana	de	duración	de	la	espondiloartropatía	

de	7	años	(RIQ,	1-24),	se	observó	que	la	mayoría	de	ellos	(80%)	tenían	úlceras	en	

la	enteroscopia	con	cápsula,	mientras	que	sólo	un	paciente	(7%)	con	calprotectina	

baja	(<50	mg/kg)	tenía	este	tipo	de	lesiones.	En	la	colonoscopia,	un	20%	del	grupo	

de	calprotectina	elevada	tenían	lesiones	en	la	colonoscopia,	mientras	que	ninguno	

con	 calprotectina	 baja	mostró	 alteraciones	 en	 esta	 exploración.	 Con	 estos	 datos,	

aunque	en	una	cohorte	reducida	de	pacientes,	se	observa	que	una	alta	proporción	

de	 pacientes	 con	 espondiloartropatía	 presenta	 lesiones	 a	 nivel	 digestivo,	

encontrándose	 la	mayoría	en	el	 intestino	delgado	y	que	es	posible	detectarlas	de	

manera	 no	 invasiva.	 De	 todas	 formas,	 estos	 autores	 no	 indican	 si	 el	 diagnóstico	

final	de	las	lesiones	era	de	EII,	por	lo	que	serían	necesarios	más	datos	para	conocer	

el	impacto	real	de	sus	hallazgos.	

Estos	resultados	concuerdan	con	los	hallazgos	observados	en	estudios	previos	en	

los	que	pacientes	con	espondiloartropatía	habían	sido	estudiados	con	colonoscopia	
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(De	 Vos,	 Cuvelier	 et	 al.	 1989,	 Leirisalo-Repo,	 Turunen	 et	 al.	 1994,	 De	 Keyser,	

Elewaut	et	al.	1998,	Cypers,	Varkas	et	al.	2016).	En	los	estudios	iniciales	en	estos	

pacientes	 se	 encontró	 que	 hasta	 en	 un	 30%	 de	 los	 pacientes	 con	

espondiloartropatía	 seronegativa	 se	 encontraban	 lesiones	 endoscópicas	 en	 la	

ileocolonoscopia,	a	pesar	de	no	 tener	síntomas	digestivos	(De	Vos,	Cuvelier	et	al.	

1989).	Además,	un	61%	de	ellos	presentaba	inflamación	a	nivel	microscópico,	que	

se	clasificó	en	aguda	o	crónica.	En	un	32%	de	los	casos	con	inflamación	crónica	los	

hallazgos	histológicos	se	consideraron	compatibles	con	una	EC.	Mientras	que	todos	

los	 pacientes	 con	 signos	 de	 inflamación	 aguda	mostraron	 una	 resolución	 de	 las	

lesiones,	 los	 cambios	 inflamatorios	 semejantes	 a	 la	 EC	 persistieron.	 Un	 estudio	

finlandés	 previo	 había	 mostrado	 datos	 similares,	 ya	 que	 en	 118	 pacientes	 con	

diferentes	artropatías	se	encontraron	cambios	inflamatorios	en	colon	o	en	el	íleon	

terminal	 en	 el	 44%	 y	 20%	 de	 los	 pacientes,	 respectivamente	 (Leirisalo-Repo,	

Turunen	 et	 al.	 1994).	 Finalmente,	 el	 26%	de	 pacientes	 con	 espondiloartropatías	

fueron	diagnosticados	de	EC,	aunque	hay	que	destacar	que	en	esta	cohorte	hasta	

un	54%	de	los	pacientes	presentaban	algún	tipo	de	sintomatología	digestiva.	Estos	

hallazgos	 han	 sido	 corroborados	 en	 otras	 cohortes,	 ya	 que	 al	 realizar	 una	

exploración	 endoscópica	 en	 125	 pacientes	 con	 un	 nuevo	 diagnóstico	 de	

espondiloartropatía,	 un	 31%	 mostraban	 lesiones	 como	 eritema,	 erosiones	 o	

úlceras	(De	Keyser,	Elewaut	et	al.	1998).	Estos	pacientes	mostraban	también	unos	

niveles	más	elevados	de	calprotectina	en	suero	en	comparación	con	los	controles	

sanos	y,	además,	tanto	la	calprotectina	en	suero	como	la	fecal	se	correlacionaban	

con	 la	 inflamación	microscópica	a	nivel	colónico	(De	Keyser,	Elewaut	et	al.	1998,	

Cypers,	Varkas	et	al.	2016).	
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En	base	a	estos	datos,	observamos	que	los	pacientes	con	determinadas	patologías	

reumatológicas,	 especialmente	 espondilitis	 anquilosante,	 presentan	 un	 elevado	

riesgo	 de	 presentar	 cambios	 inflamatorios	 a	 nivel	 intestinal,	 siendo	 en	 una	 alta	

proporción	 secundarios	 a	 una	 EII.	 Es	 importante	 resaltar	 que	 algunos	 de	 estos	

casos	 pueden	 encontrarse	 asintomáticos,	 por	 lo	 que	 comprenden	 un	 grupo	 de	

pacientes	en	los	que	pueden	detectarse	signos	de	EII	en	sus	fases	más	precoces.	

	

Enfermedad inflamatoria intestinal subclínica en familiares 

De	todos	los	factores	de	riesgo	conocidos	que	influyen	en	el	desarrollo	de	la	EII,	el	

que	se	ha	relacionado	con	un	mayor	riesgo	es	tener	un	familiar	de	primer	grado	de	

con	EII	(Hedin,	Stagg	et	al.	2012,	Borren,	Conway	et	al.	2018).	De	hecho,	a	medida	

que	aumenta	el	número	de	 familiares	afectos	de	EII	 el	 riesgo	de	desarrollo	de	 la	

enfermedad	 se	 incrementa,	 siendo	 más	 elevado	 en	 aquellos	 con	 más	 de	 tres	

familiares	(Joossens,	Van	Steen	et	al.	2010,	Moller,	Andersen	et	al.	2015).	Hasta	en	

un	 tercio	 de	 los	 familiares	 se	 puede	 encontrar	 una	 permeabilidad	 intestinal	

alterada	(Teshima,	Goodman	et	al.	2017),	lo	que	junto	con	el	hallazgo	de	variantes	

genéticas	compartidas	entre	los	pacientes	con	EC	y	sus	familiares	de	primer	grado	

(Buhner,	Buning	et	al.	2006,	D'Inca,	Annese	et	al.	2006),	llevaron	a	la	hipótesis	de	

que	 existe	 una	 relación	 entre	 las	 alteraciones	de	 la	 permeabilidad	 y	 el	 riesgo	de	

desarrollar	 EC.	 Estos	 hallazgos	 están	 apoyados	 por	 estudios	 donde	 se	 evaluó	 la	

presencia	de	cambios	en	 la	microbiota	 intestinal	y	el	perfil	metabolómico	similar	

entre	 los	 familiares	 de	 primer	 grado	 y	 pacientes	 pediátricos	 con	 EII	 (Jacobs,	

Goudarzi	et	al.	2016).	
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Muchos	 estudios	 han	 evaluado	 la	 posibilidad	 de	 estudiar	 la	 EII	 subclínica	 en	

grupos	de	alto	 riesgo,	 siendo	 los	 familiares	de	primer	grado	el	de	mayor	 interés.	

Esto	 se	 ha	 llevado	 cabo	 mediante	 el	 estudio	 de	 la	 calprotectina	 fecal,	 la	

permeabilidad	 intestinal,	 diferentes	 marcadores	 serológicos,	 cambios	 en	

marcadores	de	 inmunidad	 innata	y	 adaptativa,	 así	 como	en	 la	 composición	de	 la	

microbiota	 fecal.	 A	 pesar	 de	 que	 los	 hallazgos	 orientan	 de	 forma	 global	 a	 la	

presencia	de	inflamación	subclínica	en	estos	pacientes,	los	resultados	no	han	sido	

siempre	 favorables	 o	 consistentes	 entre	 los	 diferentes	 estudios,	 por	 lo	 que	

continúa	siendo	un	campo	en	el	que	es	necesario	profundizar.	

	

Calprotectina fecal 

El	 principal	 estudio	 que	 investigó	 la	 posibilidad	 de	 que	 existiese	 inflamación	

intestinal	 subclínica	 en	 familiares	 y	 convivientes	 de	 pacientes	 con	 EII	 se	 llevó	 a	

cabo	 en	 Islandia	 mediante	 una	 determinación	 única	 de	 calprotectina	 fecal	

(Thjodleifsson,	 Sigthorsson	 et	 al.	 2003).	 Se	 compararon	 los	 resultados	 de	 este	

marcador	con	los	obtenidos	en	151	familiares	y	16	cónyuges,	observando	que	los	

pacientes	 con	 EC	 y	 sus	 familiares	 de	 primer	 grado	 tenían	 unos	 valores	 de	

calprotectina	 fecal	 más	 altos	 que	 los	 controles	 sanos	 (47	 mg/L;	 IC	 95%,	 27–95	

mg/L	 vs.	 11	 mg/L;	 IC	 95%,	 9–14	 mg/L	 vs.	 4	 mg/L;	 IC	 95%,	 3–5	 mg/L,	

respectivamente).	 En	 cambio,	 no	 se	 encontraron	 diferencias	 en	 los	 niveles	 de	

calprotectina	 fecal	 entre	 los	 cónyuges	 y	 los	 controles.	 Tomando	 como	 referencia	

los	valores	de	calprotectina	de	 los	controles	sanos,	se	observó	que	el	88%	de	 los	

pacientes,	 el	 49%	 de	 familiares	 y	 el	 13%	 de	 los	 cónyuges	 tenían	 valores	 de	

calprotectina	 por	 encima	 del	 percentil	 95	 del	 grupo	 control.	 Dadas	 las	
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características	de	la	población	islandesa,	los	autores	realizaron	además	un	estudio	

genético	y	del	componente	hereditario	de	 los	hallazgos	en	 la	calprotectina	en	 los	

familiares.	 Ninguno	 de	 los	 pacientes	 con	 EC	 mostró	 mutaciones	 en	 los	 genes	

estudiados	(R702W,	G908R	y	3020insC	NOD2).	Al	analizar	el	patrón	hereditario	se	

observó	 que	 los	 valores	 de	 calprotectina	 alterados	 en	 los	 familiares	 seguían	 un	

modelo	 aditivo.	 Esta	 observación,	 junto	 con	 la	 ausencia	 de	 diferencias	 en	 los	

valores	 de	 calprotectina	 entre	 los	 cónyuges	 y	 los	 controles,	 orientan	 a	 que	 la	

posible	 inflamación	 intestinal	 subclínica	 detectada	 en	 los	 familiares	 está	

determinada	principalmente	por	factores	genéticos.	

En	un	estudio	similar	realizado	en	población	pediátrica	(entre	18	meses	y	18	años	

de	 edad)	 australiana	 se	 analizaron	 los	 niveles	 fecales	 de	 calprotectina	 y	 de	

S100A12	 en	 pacientes	 con	 EC,	 comparándose	 con	 los	 valores	 de	 estas	

determinaciones	 en	 sus	 padres	 y	 hermanos	 (Pham,	 Leach	 et	 al.	 2010).	 Ambas	

proteínas	 están	 presentes	 de	 forma	 predominante	 en	 los	 granulocitos,	 pero	 la	

S100A12	tiene	una	mayor	especificidad,	ya	que	 la	calprotectina	fecal	puede	estar	

también	expresada	en	macrófagos	y	células	epiteliales	(Vogl,	Propper	et	al.	1999,	

Foell,	Kucharzik	et	al.	2003,	Frosch,	Metze	et	al.	2005).	En	este	caso	se	utilizaron	

dos	grupos	control,	uno	de	ellos	compuesto	niños	y	otro	por	adultos	sanos,	ambos	

sin	un	diagnóstico	previo	de	EII.	Finalmente	se	incluyeron	13	pacientes,	41	padres	

y	 36	 hermanos.	 Al	 comparar	 los	 valores	 entre	 los	 diferentes	 grupos	 no	 se	

observaron	 diferencias	 entre	 los	 padres	 y	 el	 grupo	 control,	 mientras	 que	 los	

hermanos	de	los	pacientes	tenían	unos	valores	más	elevados	de	S100A12	que	los	

controles,	a	pesar	de	que	los	valores	de	calprotectina	eran	comparables.	Con	estos	

resultados	 los	 autores	 concluyeron	 que	 estos	 datos	 sugieren	 el	 papel	 de	 estas	

proteínas	en	la	patogénesis	de	la	enfermedad	y	que	los	hermanos	de	pacientes	con	
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EC	muestras	 signos	 de	 inflamación	 intestinal	 subclínica.	 Estos	 resultados	 deben	

analizarse	con	cautela	dado	que	el	número	de	pacientes	y	familiares	era	limitado	y	

que	 las	 diferencias	 observadas	 en	 los	 valores	 de	 S100A12	 eran	muy	pequeñas	 a	

pesar	 de	 haber	 alcanzado	 unas	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	

(mediana	de	14	mg/kg;	IC	95%,	9-32	mg/kg	en	hermanos	vs.	1	mg/kg;	IC	95%,	1-5	

mg/kg	 en	 controles;	 p<0,001).	 Por	 otro	 lado,	 contrasta	 la	 diferencia	 en	 los	

hallazgos	 entre	 ambas	 determinaciones	 fecales,	 ya	 que	 no	 se	 encontraron	

diferencias	 al	 analizar	 la	 calprotectina	 fecal,	 y	 de	 hecho	 los	 valores	 de	 este	

marcador	en	los	hermanos	era	más	bajo	que	en	el	grupo	control	pediátrico	y	con	

diferencias	 estadísticamente	 significativas	 (mediana	 22	 mg/kg;	 IC	 95%,	 15-31	

mg/kg	en	los	hermanos	vs.	31	mg/kg;	IC	95%,	19-52	mg/kg;	p=0,03).	

En	la	CU	también	se	han	evaluado	los	valores	de	la	calprotectina	fecal	aunque	sólo	

en	 un	 estudio	 hasta	 ahora	 (Montalto,	 Curigliano	 et	 al.	 2007).	 En	 este	 trabajo	 se	

incluyeron	55	pacientes	con	CU	y	167	familiares	de	primer	grado	sanos,	así	como	

38	de	sus	cónyuges.	De	los	familiares	de	primer	grado,	51	(31%)	era	alguno	de	los	

padres,	62	(37%)	eran	hermanos	y	54	(32%)	eran	descendientes.	Se	observó	que	

los	 pacientes	 tenían	 unos	 niveles	 más	 elevados	 de	 calprotectina	 fecal	 en	

comparación	 con	 los	 familiares,	 esposas	 y	 controles,	 aunque	 hay	 que	 tener	 en	

cuenta	que	 se	 analizaron	de	 forma	 conjunta	 los	pacientes	 con	actividad	 clínica	 y	

aquellos	 en	 remisión.	 Por	 otro	 lado,	 los	 familiares	 de	 primer	 grado	 tenían	 unos	

niveles	de	calprotectina	más	elevados	que	los	controles	(mediana	76	μg/g;	IC	95%,	

35-130	 vs.	 32	 μg/g;	 IC	 95%,	 17-45;	 p<0,0001)	 y	 que	 los	 cónyuges	 (44	 μg/g;	 IC	

95%,	19-89,	p=0,01),	pero	menores	que	los	pacientes	(256	μg/g;	IC	95%,	153-356;	

p<0,0001).	
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Estos	 estudios	 muestran	 resultados	 interesantes	 que	 sugieren	 la	 existencia	 de	

inflamación	subclínica	a	nivel	intestinal	en	familiares	de	primer	grado	de	pacientes	

con	 EII.	 Estos	 resultados	 son	 relevantes	 al	 incluir	 una	 población	 con	 un	 mayor	

riesgo	 de	 padecer	 esta	 enfermedad,	 lo	 que	 podría	 tener	 implicaciones	 de	 cara	 a	

desarrollar	 estrategias	 de	 detección	 precoz	 de	 la	 EII.	 Aunque	 los	 datos	 orientan	

hacia	esta	hipótesis,	la	ausencia	de	una	correlación	con	datos	endoscópicos	limita	

en	gran	medida	 los	hallazgos,	por	 lo	que	aun	necesitamos	más	 información	para	

profundizar	en	el	conocimiento	de	esta	situación	clínica.	

	

Test de permeabilidad 

Los	 principales	 estudios	 realizados	 en	 este	 ámbito	 se	 recogen	 en	 la	 Tabla	 5.	

Múltiples	 estudios	 han	 analizado	 la	 posibilidad	 de	 detectar	 alteraciones	 en	 la	

permeabilidad	 en	 familiares	 de	 primer	 grado	 de	 pacientes	 con	 EC.	 La	 hipótesis	

para	 llevar	 a	 cabo	 estos	 estudios	 se	 basa	 en	 que	 las	 primeras	 alteraciones	

fisiopatológicas	 de	 la	 enfermedad,	 incluso	 a	 nivel	 microscópico,	 conllevarían	 un	

aumento	de	la	permeabilidad	intestinal,	lo	que	estaría	asociado	a	la	translocación	

bacteriana	y	exposición	a	antígenos	bacterianos	presentes	en	la	luz	intestinal.	Aún	

no	 conocemos	 cuál	 es	 la	 secuencia	 temporal	 exacta	 de	 estas	 alteraciones,	 pero	

estudios	realizados	en	gemelos	sugieren	que	las	alteraciones	de	la	permeabilidad	

pueden	ser	un	evento	inicial	mientras	que	la	translocación	bacteriana	es	un	suceso	

posterior	(Keita,	Lindqvist	et	al.	2018).	

El	 test	empleado	con	mayor	 frecuencia	para	su	estudio	ha	sido	 la	medición	de	 la	

absorción	de	lactulosa/manitol.	En	un	importante	estudio	en	este	campo,	realizado	

en	1.196	familiares	de	primer	grado,	se	analizó	 la	permeabilidad	intestinal	y	167	
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polimorfismos	 junto	con	 la	microbiota	 fecal	 (Kevans,	Turpin	et	al.	2015).	En	esta	

cohorte	 se	 observó	 que	 un	 11%	 de	 los	 familiares	 tenían	 una	 ratio	 de	

lactulosa/manitol	 elevado	 (definido	 como	 ≥0,03).	 En	 el	 análisis	multivariante	 se	

encontró	 que	 aquellos	 sujetos	más	 jóvenes	 y	 no	 fumadores	 tenían	 unos	 valores	

más	elevados	en	el	test	(p=3,62x10-4	y	p=0,03,	respectivamente).	Por	otro	lado,	no	

se	observó	que	la	alteración	en	el	test	estuviese	asociada	a	la	herencia	ni	a	ninguno	

de	 los	 factores	 genéticos	 o	 de	 la	microbiota	 que	 se	 analizaron.	 Estos	 resultados	

están	 apoyados	 por	 la	 ausencia	 de	 diferencias	 en	 los	 valores	 de	 permeabilidad	

intestinal	en	una	cohorte	diferente	de	38	familiares	de	primer	grado	y	10	controles	

analizados	 con	 el	 mismo	 test	 de	 permeabilidad	 en	 una	 población	 diferente	

(Sorrentino,	Avellini	et	al.	2014).	En	este	estudio	se	analizaron	también	muestras	

de	sangre	y	heces	para	determinar	la	presencia	de	ASCA-IgA	e	IgG,	pANCA,	PCR	y	

calprotectina	 fecal.	 En	 esta	 cohorte,	 los	 familiares	 de	 primer	 grado	 tenían	 unos	

niveles	de	calprotectina	fecal	más	altos	que	los	controles	(p=0,02).	En	cambio,	los	

niveles	 de	 PCR,	 el	 test	 de	 permeabilidad	 y	 la	 frecuencia	 de	 anticuerpos	 fueron	

similares	en	ambos	grupos.	

Más	 recientemente	 se	 ha	 publicado	 un	 estudio	 que	 ha	 analizado	 la	 relación	

existente	entre	el	aumento	de	permeabilidad	intestinal	y	 la	presencia	de	 lesiones	

en	intestino	delgado	en	familiares	de	primer	grado	de	pacientes	con	EC	(Teshima,	

Goodman	et	al.	2017).	Para	 llevarlo	a	cabo	se	utilizó	el	 test	de	 lactulosa/manitol,	

considerándolo	patológico	en	caso	de	ser	≥0,025	(Arrieta,	Bistritz	et	al.	2006).	En	

la	 primera	 parte	 del	 estudio	 se	 determinó	 la	 frecuencia	 de	 una	 permeabilidad	

intestinal	 aumentada	 en	 los	 familiares.	 Se	 observó	 que	 de	 un	 total	 de	 223	

familiares,	66	casos	(30%)	presentaban	un	aumento	de	permeabilidad	intestinal	a	

pesar	 de	 encontrarse	 asintomáticos.	 Un	 aspecto	 interesante	 de	 este	 estudio	 se	
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encuentra	en	que	la	proporción	era	mayor	en	aquellos	sujetos	más	jóvenes,	al	igual	

que	en	estudios	previos	(Kevans,	Turpin	et	al.	2015),	pero	no	había	diferencias	en	

función	 de	 los	 niveles	 de	 calprotectina	 fecal.	 En	 la	 segunda	 parte	 del	 estudio	 se	

realizaba	una	enteroscopia	con	cápsula.	Un	24%	de	las	exploraciones	del	intestino	

delgado	 presentaban	 ≥3	 úlceras	 en	 el	 intestino	 delgado.	 Con	 estos	 resultados	 se	

observó	 que	 la	 presencia	 de	 úlceras	 intestinales	 fue	 numéricamente	 mayor	 en	

aquellos	 sujetos	 con	 una	 permeabilidad	 aumentada,	 aunque	 sin	 diferencias	

estadísticamente	 significativas	 (28%	 vs.	 20%,	 p=0,37).	 Con	 estos	 resultados	 los	

autores	concluyen	que	la	alteración	de	la	permeabilidad	no	está	condicionada	por	

la	presencia	de	lesiones	endoscópicas	en	el	intestino	delgado.	

Estos	 resultados	muestran	hallazgos	 consistentes	 con	 la	 literatura	 inicial	 en	 este	

campo,	en	la	que	hasta	en	un	10	a	30%	de	familiares	de	primer	grado	de	pacientes	

con	 EC	 se	 encontraron	 alteraciones	 en	 la	 permeabilidad	 intestinal	 (May,	

Sutherland	et	al.	1993,	Peeters,	Geypens	et	al.	1997,	Fries,	Renda	et	al.	2005).	Es	

posible	que	estos	hallazgos	estén	condicionados	por	múltiples	 factores	genéticos	

(Soderholm,	Olaison	et	al.	1999)	o	ambientales	(Kevans,	Turpin	et	al.	2015),	pero	

además	de	estos	datos	sería	necesario	un	seguimiento	prospectivo	de	 los	sujetos	

estudiados	 para	 poder	 así	 evaluar	 el	 verdadero	 riesgo	 de	 desarrollo	 de	 EII	 y	 las	

implicaciones	 que	 tienen	 estas	 alteraciones	 en	 sujetos	 asintomáticos	 y	

considerados	a	priori	de	alto	riesgo.	
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Tabla	5.	Alteración	de	permeabilidad	intestinal	en	familiares	de	pacientes	con	enfermedad	inflamatoria	intestinal	

Autor	
Número	de	sujetos	

Test	 Hallazgos	
Crohn	 Colitis	ulcerosa	 Control	

Katz	

1989	
25	 No	 41	

Lactulosa	

Ramnosa	

Manitol	

No	había	diferencias	en	la	absorción	entre	los	pacientes	y	familiares	

Teahon	

1992	
28	 No	

32	Familiares	

25	Controles	
PEG400	 Permeabilidad	reducida	de	PEG400	en	pacientes	con	afectación	de	intestino	delgado	

May	

1993	
36	 No	

38	Familiares	

31	Controles	

Lactulosa	

Manitol	
La	permeabilidad	en	familiares	está	aumentada	en	un	10-15%	

Peeters	

1997	
25	 16	

14	Cónyuges	

67	Controles	

Lactulosa	

Manitol	
Un	25%	de	familiares	tienen	una	permeabilidad	intestinal	aumentada	

Söderholm	

1999	
39	 No	

34	Familiares	

22	Cónyuges	

29	Controles	

Lactulosa	

Manitol	

Diferente	cambio	en	la	permeabilidad	en	respuesta	al	ácido	acetilsalicílico	en	familiares	y	

cónyuges,	que	sugiere	una	mayor	influencia	genética	en	la	respuesta	a	factores	ambientales	

Fries	

2005	
23	 No	

60	Familiares	

123	Controles	

Lactulosa	

Manitol	
Los	pacientes	y	familiares	de	primer	grado	tienen	una	permeabilidad	intestinal	aumentada	

Kevans	

2015	
No	 No	

196	

Familiares	

Lactulosa	

Manitol	

Un	11%	de	familiares	tienen	una	permeabilidad	intestinal	aumentada.	Los	familiares	

jóvenes	y	no	fumadores	presentaban	una	mayor	permeabilidad.	

Teshima	

2017	
No	 No	

223	

Familiares	

Lactulosa	

Manitol	

Un	30%	de	familiares	tienen	una	permeabilidad	aumentada.	No	había	una	correlación	entre	

este	hallazgo	y	la	presencia	de	lesiones	en	intestino	delgado.	
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Test serológicos 

Los	 principales	 estudios	 realizados	 en	 este	 campo	 se	 recogen	 en	 la	 Tabla	 6.	 La	

presencia	 de	 anticuerpos	 antimicrobianos	 en	 pacientes	 y	 familiares	 ha	 sido	

analizada	 en	múltiples	 estudios.	 Los	 anticuerpos	 estudiados	 con	más	 frecuencia	

son	los	ASCA,	pANCA	y	anti-OmpC,	pero	también	se	han	observado	otros	como	los	

anti-quitobiosido	 (ACCA),	 anti-laminaribiosa	 (ALCA),	 flagelina	 I2	 y	 CBir1.	 En	

general,	 se	 ha	 observado	 que	 los	 pacientes	 y	 familiares	 tienen	 una	 mayor	

frecuencia	de	estos	anticuerpos	(Sendid,	Quinton	et	al.	1998,	Michielan,	Basso	et	al.	

2013,	 Amcoff,	 Joossens	 et	 al.	 2016).	 Además	 de	 la	 frecuencia,	 también	 se	 han	

observado	unos	niveles	más	altos	de	algunos	de	ellos	en	pacientes	y	familiares	de	

primer	grado	frente	a	los	controles	(Mei,	Targan	et	al.	2006,	Simondi,	Mengozzi	et	

al.	2008).	

En	el	estudio	de	Michielan	et	al.	se	incluyeron	60	pacientes	con	EC	y	86	familiares	

de	 primer	 grado,	 así	 como	 46	 cónyuges	 y	 100	 controles	 donantes	 de	 sangre	

(Michielan,	 Basso	 et	 al.	 2013).	 Los	 autores	 observaron	 que	 los	 familiares	 tenían	

niveles	 más	 elevados	 de	 ACCA	 (68%)	 y	 ALCA	 (88%),	 al	 igual	 que	 los	 pacientes	

(51%	 y	 75%,	 respectivamente),	 en	 comparación	 con	 los	 controles	 (8%	 y	 23%,	

respectivamente).	Estos	resultados	confirmaban	los	hallazgos	previos	de	Sendid	et	

al.	que	ya	habían	observado	una	mayor	frecuencia	de	ASCA	en	pacientes	(69%)	y	

familiares	de	primer	grado	(20%)	que	en	controles	(0,6%)	(Sendid,	Quinton	et	al.	

1998).	 En	 cambio,	 en	 otros	 estudios	 que	 han	 incluido	 hasta	 102	 familiares	 de	

primer	grado	y	46	pacientes	con	EII	no	se	encontró	una	relación	con	el	grado	de	

seropositividad	y	el	desarrollo	de	EII	a	lo	largo	de	7	años	de	seguimiento	(Torok,	

Glas	et	al.	2005).	En	este	estudio,	un	33%	de	los	familiares	tenían	positividad	para	
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alguno	de	los	autoanticuerpos	estudiados	(ASCA,	pANCA,	anti-células	pancreáticas	

y	anti-células	caliciformes),	y	dos	sujetos	fueron	finalmente	diagnosticados	de	EII,	

aunque	ninguno	de	ellos	presentaba	positividad	para	ninguno	de	 los	anticuerpos	

analizados	en	las	determinaciones	durante	el	seguimiento.	

En	conclusión,	existe	evidencia	que	muestra	que	pueden	encontrarse	anticuerpos	

relacionados	 con	 una	 respuesta	 inmune	 frente	 a	 determinados	 antígenos	

bacterianos,	 tanto	 en	 pacientes	 como	 en	 familiares	 de	 primer	 grado.	 Aunque	 la	

relevancia	 de	 este	 hallazgo	 es	 controvertida,	 podría	 reflejar	 las	 primeras	

alteraciones	dentro	de	la	fisiopatología	de	la	EII	en	una	población	de	alto	riesgo	de	

padecer	la	enfermedad.	
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Tabla	6.	Evidencia	sobre	hallazgos	serológicos	en	familiares	de	pacientes	con	enfermedad	inflamatoria	intestinal	

Estudio	
Número		de	sujetos	

Anticuerpos	 Resultados	principales	
Crohn	 Colitis	Ulcerosa	 Familiares	 Convivientes	 Controles	

Sendid	

1998	
51	 No	

66	

Primer	grado	
No	

163	

Personal	sanitario	
ASCA	

Pacientes	y	familiares	tienen	una	mayor	

frecuencia	de	ASCA	que	los	controles	

Halfvarson	

2005	

70	

gemelos	
43	gemelos	 No	 No	 No	 ASCA	 Mayor	frecuencia	en	gemelos	dicigóticos	

Torok	

2005	
25	 19	 102	 No	 No	

ASCA,	pANCA,	anti-

células	pancreáticas	y	

anti-células	

caliciformes	

Un	33%	de	familiares	tienen	anticuerpos	

positivos,	sin	un	mayor	riesgo	de	EII.	

Mei	

2006	
787	 389	 619	 No	

216	

Esposas	y	amigos	
OmpC	 El	7-19%	de	familiares	tienen	anti-OmpC	positivos	

Standaert-Vitse	

2009	
129	 No	 113	 No	 76	 ASCA	y	AMCA	

Mayor	frecuencia	de	ASCA	en	pacientes	y	

familiares	

Michielan	

2013	
60	 No	

86	

Primer	grado	
46	

100	

Donantes	

ACCA,	ALCA,	OmpC,	

ASCA	y	AMCA	

Los	pacientes	y	familiares	tenían	unos	niveles	más	

elevados	de	ACCA	y	ALCA	

Amcoff	

2016	
101	 No	

81	

Gemelos	
No	 No	

I2,	OmpC,	CBir1,	ASCA-

IgA	e	IgG	

La	positividad	para	anti-OmpC	e	I2	está	influida	

genéticamente	

	

ACCA:	anticuerpos	anti-quitobiosa;	ALCA:	anticuerpos	anti-laminaribiosa;	AMCA:	anticuerpos	anti-manobiósido;	ANCA:	anticuerpos	anti-citoplasma	de	neutrófilos;	ASCA:	anticuerpos	

anti-Saccharomyces	cerevisiae;	OmpC:	outer	membrane	protein	C.	
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Nuestra	hipótesis	considera	que	se	podría	realizar	un	diagnóstico	precoz	de	la	EII,	

ya	que	disponemos	de	datos	que	muestran	la	existencia	de	un	periodo	en	el	que	la	

enfermedad	 no	 presenta	 síntomas	 a	 pesar	 de	 haberse	 desarrollado	 ya	 lesiones	

intestinales.	Estas	lesiones	aparecen	de	forma	progresiva	a	lo	largo	de	un	período	

de	tiempo	que	no	está	definido,	posiblemente	de	meses	o	años,	hasta	la	aparición	

de	los	primeros	síntomas	digestivos.	En	caso	de	confirmar	la	hipótesis	de	trabajo,	

podríamos	evaluar	el	impacto	que	tendría	realizar	un	diagnóstico	precoz	sobre	la	

historia	 natural	 de	 la	 enfermedad.	 Las	 lesiones	 presentes	 al	 inicio	 de	 la	

enfermedad	 serían	 potencialmente	 reversibles	 y	 se	 podría	 prevenir	 entonces	 el	

desarrollo	de	síntomas	secundarios	a	la	enfermedad,	la	progresión	de	su	extensión	

o	incluso	la	aparición	de	complicaciones	penetrantes	o	estenosantes.	
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- Determinar	 el	 número	 de	 nuevos	 diagnósticos	 de	 EII	 en	 sujetos	

asintomáticos	 de	 entre	 50	 a	 69	 años	 durante	 el	 programa	 de	 cáncer	

colorectal	en	el	País	Vasco	

- Describir	 las	 características	 clínicas	 de	 la	 EII	 diagnosticada	 de	 forma	

incidental	

- Describir	las	principales	alteraciones	histológicas	presentes	en	estos	casos	

- Determinar	 el	 número	 de	 pacientes	 que	 desarrollan	 enfermedad	

sintomática	durante	el	seguimiento	

- Analizar	 si	 existen	 factores	 asociados	 a	 un	mayor	 riesgo	 de	 desarrollo	 de	

síntomas	

- Conocer	el	número	de	pacientes	que	reciben	tratamiento	específico	para	la	

EII	durante	el	seguimiento	
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Diseño del estudio 

Diseñamos	un	estudio	retrospectivo	con	el	objetivo	de	analizar	 los	 resultados	de	

todas	 las	 colonoscopias	 realizadas	 durante	 el	 programa	 de	 cribado	 de	 cáncer	

colorectal	en	el	País	Vasco	(España)	desde	2009	a	2014.	La	obtención	de	los	datos	

se	realizó	de	forma	retrospectiva	a	través	de	la	historia	clínica	electrónica	de	todas	

las	personas	con	hallazgos	sugestivos	de	EII	en	 la	 colonoscopia	de	cribado	y	con	

posterior	 confirmación	 histológica.	 Para	 poder	 identificar	 los	 casos	 de	 EII	 fue	

necesario	 obtener	 todos	 los	 resultados	 de	 colonoscopias	 codificados	 como	

“patología	 relevante	no	neoplásica”	 en	 cada	 centro,	 entre	 los	que	 se	 incluyen	 los	

pacientes	 con	 EII	 o	 cualquier	 otro	 hallazgo	 que	 requiere	 algún	 tratamiento	 o	

seguimiento	 específico	 pero	 que	 no	 está	 relacionada	 directamente	 con	 el	 cáncer	

colorectal	 o	 lesiones	 premalignas	 tipo	 adenoma.	 Posteriormente,	 en	 cada	 centro	

fue	necesario	 revisar	de	 forma	 individual	 el	 diagnóstico	 final	de	 cada	uno	de	 los	

casos	identificados.	

	

Los	criterios	de	inclusión	en	el	estudio	comprendían:	

- Diagnóstico	de	sospecha	de	EII	durante	una	colonoscopia	realizada	dentro	

del	programa	de	cribado,	en	personas	de	50	a	69	años,	de	acuerdo	con	los	

criterios	 establecidos	 por	 la	 European	 Crohn’s	 and	 Colitis	 Organisation	

(ECCO)	(Gomollón,	Dignass	et	al.	2017,	Magro,	Gionchetti	et	al.	2017)	

- Confirmación	 histológica	 de	 esta	 patología,	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	

establecidos	por	la	ECCO	(Magro,	Langner	et	al.	2013)	
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Los	criterios	de	exclusión	del	estudio	comprendían:	

- Hallazgos	anatomopatológicos	 inespecíficos,	 con	un	 infiltrado	 inflamatorio	

sin	datos	sugestivos	de	EII	

- Aislamiento	en	el	cultivo	de	heces	de	cualquier	enteropatógeno	

- Diagnóstico	previo	o	actual	de	colitis	microscópica	

	

Variables y definiciones 

Las	 variables	 se	 diseñaron	 para	 recabar	 inicialmente	 información	 acerca	 de	 las	

características	 individuales	 de	 cada	 paciente	 (edad,	 sexo,	 peso,	 talla,	 índice	 de	

masa	corporal).	Las	variables	antropométricas	se	recogieron	del	valor	disponible	

más	próximo	al	diagnóstico.	

La	 información	 relativa	 al	 hábito	 tabáquico	 se	 definió	 según	 las	 siguientes	

definiciones	en	el	momento	del	diagnóstico:	

- Fumador	 activo:	 consumo	 activo	 medio	 de	 >2	 cigarrillos	 al	 día	 en	 el	

momento	del	diagnóstico.	

- Ex-fumador:	 hábito	 tabáquico	previo,	 definido	 como	un	 cese	del	 hábito	 al	

menos	6	meses	antes	del	diagnóstico.	

- Nunca	fumador:	los	pacientes	que	nunca	han	cumplido	criterios	de	fumador	

activo.	

Se	 recogió	el	número	de	habitantes	en	 la	población	de	 residencia	 según	el	 censo	

oficial	 de	 2014	 publicado	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística.	 El	 tipo	 de	

población	se	clasificó	según	el	número	de	habitantes:	

- Rural	en	aquellas	de	<2.000	habitantes	
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- Intermedia	en	aquellas	con	2.000-10.000	habitantes	

- Urbana	en	aquellas	de	>10.000	habitantes	

Acerca	de	la	EII	se	recogió	información	acerca	de	las	siguientes	variables:	

- Tipo	de	EII:	CU,	EC	o	EII-I	

- Edad	 al	 diagnóstico	 de	 la	 EII,	 tomando	 como	 referencia	 la	 fecha	 de	 la	

realización	de	la	colonoscopia	

- Presencia	de	antecedentes	familiares	

o Primer	grado:	padres	o	hijos	

o Segundo	grado:	abuelos,	nietos	o	hermanos	

- Manifestaciones	 extraintestinales:	 se	 recogieron	 aquellas	 patologías	

asociadas	 a	 la	 EII	 que	 habían	 sido	 diagnosticadas	 tanto	 antes	 del	

diagnóstico	de	la	EII	o	durante	el	seguimiento	

o Tipo	de	manifestaciones	

o Relación	temporal	con	el	diagnóstico	de	la	EII	

Para	 la	 clasificación	del	 fenotipo	de	 la	 enfermedad	se	utilizará	 la	 clasificación	de	

Montreal	(Satsangi,	Silverberg	et	al.	2006),	empleando	 las	siguientes	definiciones	

para	los	casos	de	CU:	

- Proctitis	 ulcerosa	 (E1):	 afectación	 inflamatoria	 hasta	 la	 unión	

rectosigmoidea,	considerándose	hasta	los	15	cm	del	margen	anal	

- Colitis	ulcerosa	izquierda	(E2):	afectación	hasta	el	ángulo	esplénico	

- Colitis	ulcerosa	extensa	(E3):	extensión	proximal	al	ángulo	esplénico	

En	el	caso	de	la	EC	también	se	empleó	esta	clasificación	para	clasificar	la	extensión	

de	la	actividad	inflamatoria:	

- L1:	extensión	que	afecta	exclusivamente	al	íleon	



Material	y	Métodos	

	86	

- L2:	extensión	que	afecta	exclusivamente	al	colon	

- L3:	afectación	ileocolónica	

- L4:	en	el	caso	de	existir	una	afectación	del	tracto	digestivo	alto	

Además	de	la	localización,	esta	clasificación	también	se	ha	utilizado	para	recoger	el	

comportamiento	de	la	EC	según	el	tipo	de	lesiones:	

- B1:	no	estenosante	y	no	penetrante	

- B2:	estenosante	

- B3:	penetrante	

- p:	enfermedad	perianal	

Acerca	de	la	enfermedad	perianal	se	recogieron	los	siguientes	aspectos:	

- La	fecha	del	diagnóstico	

- Tipo	de	lesiones	

o Fístula	perianal	

§ Simple	 o	 compleja	 según	 la	 clasificación	 de	 la	 American	

Gastroenterological	Association	(Sandborn,	Fazio	et	al.	2003)	

§ Tipo:	 superficial,	 interesfintérica,	 transesfintérica,	

supraesfintérica	 y	 extraesfintérica	 según	 la	 clasificación	 de	

Parks	(Parks,	Gordon	et	al.	1976)	

o Absceso	perianal	

o Fisura	anal	
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Estudio endoscópico 

Acerca	de	la	colonoscopia	al	diagnóstico	se	recogieron	las	siguientes	variables	con	

el	objetivo	de	caracterizar	el	procedimiento	y	las	lesiones	observadas:	

- Colonoscopia	 completa:	 colonoscopia	 con	 visualización	 del	 fondo	 de	 saco	

cecal,	orificio	apendicular	y	válvula	ileocecal	

- Ileoscopia:	 visualización	 de	 la	mucosa	 ileal	 tras	 realizar	 una	 colonoscopia	

completa	

- Afectación	parcheada,	sólo	aplicada	en	los	casos	con	CU,	y	definida	como	la	

presencia	de	lesiones	mucosas	con	áreas	de	mucosa	sana	preservada	entre	

ellas	

- Preservación	rectal,	definida	como	 la	ausencia	de	 lesiones	mucosas	en	 los	

últimos	5	cm	del	recto	

La	actividad	endoscópica	en	la	CU	se	graduó	de	0	a	8	de	acuerdo	con	la	puntuación	

establecida	en	el	UCEIS	(Travis,	Schnell	et	al.	2013).	De	acuerdo	con	la	metodología	

indicada	 para	 calcular	 este	 índice,	 se	 calculó	 su	 valor	 en	 el	 área	 más	 afectada	

durante	 la	 inserción	del	 endoscopio	 siempre	que	 fue	posible.	En	 los	 casos	de	EC	

esta	 se	 clasificó	 como	 quiescente,	 leve-moderada	 o	 grave	 según	 la	 descripción	

realizada	por	el	endoscopista	en	el	momento	del	diagnóstico.	Hemos	considerado	

como	 actividad	 leve-moderada	 aquella	 con	 eritema,	 erosiones	 y	 úlceras	

superficiales.	 La	 actividad	 endoscópica	 grave	 se	 definió	 como	 la	 presencia	 de	

úlceras	 profundas.	 En	 la	 colonoscopia	 al	 diagnóstico	 se	 recogió	 también	 la	

presencia	de	pseudopólipos	inflamatorios	y	su	tamaño.	De	la	misma	manera,	en	el	

caso	 de	 observarse	 otras	 lesiones	 relevantes	 no	 asociadas	 directamente	 a	 la	 EII	
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también	se	recogió	su	tipo	y	tamaño	en	una	escala	categórica	(<1	cm,	1-2	cm	y	>2	

cm).	

En	 las	 colonoscopias	 realizadas	 durante	 el	 seguimiento	 se	 evaluó	 la	 posible	

progresión	proximal	de	la	afectación	en	función	de	la	extensión	al	diagnóstico:	

- En	caso	de	proctitis,	 se	 consideró	extensión	proximal	 si	 se	observaba	una	

colitis	izquierda	o	colitis	extensa	

- En	 caso	 de	 colitis	 izquierda,	 se	 consideró	 extensión	 proximal	 si	 se	

observaba	una	colitis	extensa		

Asimismo,	 en	 las	 exploraciones	 realizadas	 durante	 el	 seguimiento	 se	 recogió	 la	

presencia	 de	 curación	 mucosa,	 que	 se	 definió	 como	 la	 ausencia	 de	 erosiones	 y	

úlceras.	

	

Estudio histológico 

Del	 informe	 anatomopatológico	 se	 ha	 recogido	 el	 diagnóstico	 histológico	 y	 la	

presencia	de	ciertas	lesiones	características	de	la	EII:	

- Granulomas	

- Abscesos	crípticos	

- Infiltrado	eosinofílico	

La	actividad	inflamatoria	se	recogió	según	fue	descrita	por	el	patólogo	y	se	clasificó	

en	leve,	moderada	o	grave	según	lo	indicado	en	el	informe	anatomopatológico.	
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Biomarcadores 

Se	 recogieron	 los	 datos	 cuantitativos	 del	 test	 de	 SOH	 en	 el	 momento	 del	

diagnóstico,	 así	 como	 la	 fecha	 y	 el	 resultado	 del	 test	 previo	 en	 el	 caso	 de	 haber	

realizado	un	test	previamente	en	el	programa	de	cribado.	

Dentro	del	programa	de	cribado,	a	todos	los	pacientes	se	les	realiza	una	analítica	

sanguínea	 para	 estudio	 de	 hemograma	 y	 tiempo	 de	 protrombina.	 Obtuvimos	 el	

resultado	de	la	hemoglobina	(g/dL)	en	la	analítica	previa	al	estudio	endoscópico	de	

todos	 los	 pacientes.	 Hemos	 recogido	 también	 los	 valores	 de	 PCR	 de	 todos	 los	

pacientes.	 Al	 no	 realizarse	 esta	 determinación	 de	 forma	 rutinaria	 antes	 del	

diagnóstico	recogimos	el	primer	valor	disponible	más	próximo	al	diagnóstico,	así	

como	la	fecha	en	la	que	se	llevó	a	cabo.	

	

Seguimiento clínico 

Definimos	 el	 seguimiento	 total	 desde	 la	 fecha	de	 la	 colonoscopia	del	 diagnóstico	

hasta	la	última	visita	de	seguimiento	disponible	en	la	historia	clínica.	Durante	este	

período	 se	 comprobó	 si	 se	habían	desarrollado	 síntomas	digestivos	 relacionados	

con	 la	 EII.	 En	 aquellos	 pacientes	 que	 desarrollaron	 enfermedad	 sintomática	 se	

registró	el	 tiempo	transcurrido	desde	 la	colonoscopia	del	diagnóstico	y	el	primer	

síntoma.	

Si	 el	 paciente	 había	 recibido	 tratamiento	 específico	 frente	 a	 la	 EII	 se	 recogió	 la	

siguiente	información:	

- Tipo	 de	 tratamiento:	 mesalazina,	 corticoides,	 tiopurinas	 (azatioprina	 o	

mercaptopurina),	MTX,	biológicos	anti-TNF	o	frente	a	otras	dianas	
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- En	el	caso	de	la	mesalazina	se	recogió	también	la	vía	de	administración	

- La	fecha	de	inicio	del	tratamiento	

- Dosis	inicial	

	

Análisis estadístico 

Inicialmente	 se	 realizó	 un	 análisis	 descriptivo	 de	 la	muestra	 reclutada	mediante	

frecuencias	y	porcentajes	para	variables	categóricas,	y	con	medias	y	desviaciones	

estándares	 para	 las	 variables	 continuas.	 En	 caso	 de	 que	 éstas	 últimas	 presenten	

distribuciones	 sesgadas	 se	 expresaron	 a	 través	 de	 medianas	 y	 rangos	

intercuartílicos.	 Para	 evaluar	 las	 características	 sociodemográficas	 y	 clínicas	 de	

cada	 tipo	 de	 EII	 (CU,	 EC)	 se	 usaron	 los	 test	 no	 paramétricos	 de	Wilcoxon	 (para	

variables	 continuas)	 y	 el	 test	 de	 la	 Chi-cuadrado	 o	 el	 test	 exacto	 de	 Fisher	 (en	

variables	 cualitativas).	 Se	 analizó	 el	 tiempo	 hasta	 el	 desarrollo	 de	 síntomas	

mediante	 la	 realización	 de	 una	 curva	 de	 Kaplan-Meier	 y	 test	 de	 log-rank.	 Para	

calcular	la	relación	entre	los	niveles	de	SOH	al	diagnóstico	y	el	riesgo	de	desarrollo	

de	 síntomas	 se	 realizó	 un	 análisis	 con	 curva	 ROC	 (Receiver	 Operating	

Characteristic).	Se	asumió	la	significación	estadística	cuando	p<0,05.	

	

Aspectos éticos 

El	proyecto	se	ajustó	a	 las	 indicaciones	de	la	Declaración	de	Helsinki,	 las	Normas	

de	Buena	Práctica	Clínica,	la	Ley	14/2007	de	Investigación	Biomédica	y	de	acuerdo	

con	 la	 Orden	 SAS/3470/2009	 sobre	 los	 estudios	 observacionales	 post-

autorización	 para	medicamentos	 de	 uso	 humano.	 Este	 protocolo	 fue	 evaluado	 y	
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clasificado	por	la	Agencia	Española	de	Medicamentos	y	Productos	Sanitarios	como	

EPA-OD.	Antes	del	 comienzo	del	 estudio,	 el	protocolo	del	proyecto	 fue	aprobado	

por	parte	del	Comité	Ético	de	Investigación	Clínica	de	Euskadi	(IAG-ADA-2015-01,	

código	 interno	 EPA2015025).	 Se	 solicitó	 la	 aprobación	 además	 de	 todos	 los	

documentos	necesarios	para	la	inclusión	de	pacientes.	

Se	elaboró	un	documento	 informativo	sobre	el	diseño	y	 los	objetivos	del	estudio	

dirigido	a	los	posibles	candidatos	a	incluirse	en	el	estudio.	Asimismo,	se	redactó	un	

documento	de	consentimiento	informado	que	se	ajustaba	a	la	legislación	vigente	y	

la	 Declaración	 de	Helsinki.	 En	 el	 programa	 de	 cribado	 se	 ha	 establecido	 que	 los	

pacientes	 con	diagnóstico	de	EII	durante	 las	 colonoscopias	de	 cribado	deben	 ser	

remitidos	 desde	 Atención	 Primaria	 a	 la	 atención	 especializada	 en	 Aparato	

Digestivo.	Además,	estos	pacientes	se	encontrarán	habitualmente	en	seguimiento	

en	 la	 consulta	 monográfica	 de	 EII	 en	 cada	 Servicio,	 a	 donde	 pertenecen	 los	

investigadores	 del	 estudio.	 De	 esta	 manera,	 el	 consentimiento	 informado	 se	

proporcionaba	a	cada	paciente	en	estas	consultas.	

Cada	 investigador	 informó	 suficientemente	 y	 resolvió	 todas	 las	 dudas	 expuestas	

por	 el	 paciente,	 que	 de	 forma	 consciente	 y	 responsable	 firmó	 personalmente	 el	

documento	de	consentimiento	informado.	El	investigador	entregaba	al	sujeto	una	

copia	de	este	documento	y	de	la	hoja	de	información	al	paciente,	reservando	otra	

para	el	archivo	del	estudio.	En	ambos	escritos	constaba	una	dirección	de	contacto	

con	el	investigador	principal	y/o	persona	responsable	de	la	información.	

Todos	 los	 datos	 se	 manejaron	 de	 forma	 anónima	 y	 confidencial.	 Los	 datos	 de	

identificación	han	sido	tratados	de	forma	disociada,	de	forma	que	no	fuese	posible	

relacionar	 la	 información	 obtenida	 con	ningún	participante.	 Toda	 la	 información	
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de	carácter	personal	de	los	participantes	en	el	estudio	se	ajustó	a	la	Ley	Orgánica	

de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	15/1999	de	13	de	diciembre	y	a	 la	

Directiva	Europea	sobre	Privacidad	de	Datos.	
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Población incluida en el programa de cribado de cáncer colorectal 

La	población	en	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	en	2014	era	de	2.188.985	

personas,	de	los	cuales	el	51%	eran	mujeres.	La	población	diana	del	programa	del	

cribado	es	la	población	entre	50	a	69	años,	de	la	cual	existía	en	ese	momento	una	

población	de	578.546	habitantes	(52%	mujeres).	

En	el	 período	estudiado	 se	 enviaron	un	 total	de	742.654	 invitaciones	válidas.	 La	

participación	en	la	realización	de	SOH	fue	del	67%,	realizando	finalmente	498.227	

test.	 En	un	6%	de	 los	 test	 (32.040	muestras)	 se	 obtuvo	un	 resultado	positivo.	A	

todos	estos	participantes	se	les	ofreció	la	realización	de	una	colonoscopia	completa	

con	sedación.	Finalmente	se	 llevaron	a	cabo	31.005	colonoscopias,	 lo	que	supuso	

un	97%	de	participación.	

	

	

Figura	4.	Procedimientos	realizados	dentro	del	programa	de	cribado	
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Centros participantes 

En	el	estudio	participaron	11	hospitales	del	País	Vasco:	

- Hospital	de	Galdakao-Usansolo	(Vizcaya)	

- Hospital	San	Eloy	(Vizcaya)	

- Hospital	Universitario	de	Cruces	(Vizcaya)	

- Hospital	Universitario	de	Basurto	(Vizcaya)	

- Hospital	de	Mondragón-Alto	Deba	(Guipúzcoa)	

- Hospital	de	Zumárraga	(Guipúzcoa)	

- Hospital	Universitario	Donostia	(Guipúzcoa)	

- Onkologikoa	(Guipúzcoa)	

- Hospital	Bidasoa	(Guipúzcoa)	

- Hospital	de	Mendaro-Bajo	Deba	(Guipúzcoa)	

- Hospital	Universitario	Araba	(Álava)	

Debido	a	que	Onkologikoa	no	se	encuentra	incluido	dentro	de	la	red	de	centros	de	

Osakidetza,	los	datos	de	las	exploraciones	realizadas	en	dicho	centro	se	fusionaron	

con	 los	 datos	 clínicos	 de	 cada	 paciente	 procedentes	 del	 Hospital	 Universitario	

Donostia.	

	

Características de los pacientes 

Se	realizaron	un	total	de	121	nuevos	diagnósticos	de	EII	durante	el	programa	de	

cribado	de	cáncer	colorectal	en	el	período	estudiado.	En	el	momento	de	acudir	a	la	

primera	 consulta	 tras	 el	 diagnóstico,	 en	 11	 casos	 (9%)	 los	 pacientes	 refirieron	

síntomas	digestivos	compatibles	con	una	EII	previos	a	la	colonoscopia,	por	lo	que	
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fueron	 excluidos.	 De	 estos	 casos	 con	 síntomas	 previos,	 cinco	 (45%)	 referían	

diarrea,	 cuatro	 (36%)	 rectorragia,	uno	 (9%)	dolor	abdominal	 y	uno	 (9%)	clínica	

rectal	 (urgencia	 y	 tenesmo).	 Estos	 síntomas	habían	 comenzado	3	meses	 (RIQ,	 1-

42)	antes	de	la	colonoscopia	del	diagnóstico.	

Finalmente,	110	pacientes	se	diagnosticaron	de	EII	de	forma	incidental,	incluyendo	

79	 casos	 de	 CU,	 24	 de	 EC	 y	 7	 de	 EII-I	 (Rodriguez-Lago,	 Merino	 et	 al.	 2018).	 La	

colonoscopia	 al	 diagnóstico	 fue	 completa	 en	 108	 casos	 (98%)	 y	 se	 llevó	 a	 cabo	

ileoscopia	en	41	casos	(37%	de	las	colonoscopias	completas).	En	dos	casos	no	se	

pudo	 realizar	 una	 colonoscopia	 completa.	 En	 uno	 de	 ellos	 no	 se	 completó	 por	

formación	de	bucle	que	impedía	progresar	proximalmente	y	en	otro	paciente	por	

una	masa	 estenosante	 en	 colon	 transverso.	 Las	 principales	 características	 de	 los	

pacientes	 se	 recogen	 en	 la	Tabla	7.	 En	 conjunto,	 este	 grupo	de	pacientes	 tenían	

una	mediana	de	edad	de	57	años	(RIQ,	52-62)	al	diagnóstico,	sin	diferencias	según	

el	tipo	de	EII,	y	el	57%	eran	hombres.	En	general,	el	número	de	ex-fumadores	era	

mayor	 (35%)	 que	 el	 de	 no	 fumadores	 (26%)	 o	 fumadores	 activos	 (10%).	

Observamos	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 el	 hábito	 tabáquico	

según	el	 tipo	de	EII,	habiendo	más	ex-fumadores	en	aquellos	 con	CU	que	con	EC	

(47%	vs.	8%,	respectivamente),	mientras	que	en	la	EC	eran	más	frecuentes	los	no	

fumadores	en	comparación	con	la	CU	(37	vs.	25%,	respectivamente)	(Figura	6).	

Analíticamente	los	pacientes	tenían	una	mediana	de	PCR	con	un	valor	de	1,6	mg/L	

(RIQ,	 0,38-6)	 y	 una	 mediana	 de	 hemoglobina	 de	 14,6	 g/dL	 (RIQ,	 13,8-15,7).	 El	

valor	de	la	mediana	del	test	de	SOH	al	diagnóstico	fue	de	755	μg	Hg/g	(RIQ,	221-

1.852;	rango	101-223.508).	
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Tabla	7.	Características	de	los	pacientes	

	 	
Todos	los	
pacientes	
N	=	110	

Colitis	ulcerosa	
n	=	79	

Enfermedad	de	
Crohn	
n	=	24	

EII-I	
n	=	7	 Valor	p	

Edad,	años	
Mediana	(RIQ)	 	 57	(52-62)	 58	(52-63)	 54,5	(52,5-61,5)	 54	(50-59)	 0,27	

Sexo,	hombre	
n	(%)	 	 63	(57)	 47	(59)	 13	(54)	 3	(43)	 0,65	

IMC	
Mediana	(RIQ)	 	 27,5	(25,7-33,5)	 27,3	(25,3-33,6)	 30,1	(26,7-33,5)	 -	 0,44	

PCR,	mg/L	
Mediana	(RIQ)	 	 1,6	(0,38-6)	 1,4	(0,39-4,45)	 2,3	(0,5-8,4)	 1,15	(0,09-43,2)	 0,52	

Hemoglobina,	g/dL	
Mediana	(RIQ)	 	 14,6	(13,8-15,7)	 14,6	(13,8-15,7)	 14,6	(13,6-15,9)	 14,7	(1,3-15,4)	 0,97	

Tipo	de	población1	
n	(%)	

	 	 	 	 	 0,43	

	 Urbana	 83	(75)	 55	(70)	 21	(88)	 7	(100)	 	
	 Intermedia	 23	(21)	 20	(25)	 3	(13)	 0	(0)	 	
	 Rural	 3	(3)	 3	(4)	 0	(0)	 0	(0)	 	
	 No	disponible	 1	(1)	 1	(1)	 0	(0)	 0	(0)	 	

Hábito	tabáquico	
n	(%)	 	 	 	 	 	 0,0001	

	 Nunca	fumador	 29	(26)	 20	(25)	 9	(37)	 0	(0)	 	
	 Ex-fumador	 39	(35)	 37	(47)	 2	(8)	 0	(0)	 	
	 Activo	 11	(10)	 4	(5)	 7	(29)	 0	(0)	 	
	 No	disponible	 31	(28)	 18	(23)	 6	(25)	 7	(100)	 	

Extensión	de	la	CU	
n	(%)	 	 	 	 	 	 N/A	

	 Proctitis	 N/A	 25	(32)	 N/A	 N/A	 	
	 Colitis	izquierda	 N/A	 26	(33)	 N/A	 N/A	 	
	 Extensa	 N/A	 28	(35)	 N/A	 N/A	 	

Extensión	de	la	EC	
n	(%)	 	 	 	 	 	 N/A	

	 Ileal	 N/A	 N/A	 10	(42)	 N/A	 	
	 Ileocolónica	 N/A	 N/A	 5	(21)	 N/A	 	
	 Colónica	 N/A	 N/A	 9	(37)	 N/A	 	
	 Tracto	digestivo	alto	 N/A	 N/A	 0	(0)	 N/A	 	
	 Perianal	 1	(1)	 1	(1)2	 0	(0)	 0	(0)	 	

Colonoscopia	
n	(%)	

Completa	 108	(98)	 78	(99)	 23	(96)	 7	(100)	 0,60	
Ileoscopia	 41	(38)	 19	(25)	 19	(79)	 3	(43)	 <0,0001	

Manifestaciones	
extraintestinales	

n	(%)	
	 5	(5)	 4	(5)	 1	(5)	 0	(0)	 0,83	

Sangre	oculta	en	
heces,	μg	Hg/g	
Mediana	(RIQ)	

	 755	(221-1.852)	 660	(207-1.916)	 544	(225-1.839)	 1.125	(285-1.309)	 0,71	

	

IMC:	 índice	de	masa	corporal;	N/A:	No	aplicable;	μg	Hg/g:	microgramos	de	hemoglobina	

por	gramo	de	heces.	

1	 El	 tipo	 de	 población	 se	 definió	 según	 el	 número	 de	 habitantes	 en	 urbana	 (>10.000),	

intermedia	(2.000-10.000)	o	rural	(<2.000).	2	Fisura	anal.	
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Colitis ulcerosa 

Un	 total	 de	 79	 pacientes	 se	 diagnosticaron	 de	 CU.	 La	 mediana	 de	 edad	 al	

diagnóstico	era	de	58	años	(RIQ,	52-63).	La	mayoría	de	ellos	eran	varones	(59%),	y	

tenían	 un	 IMC	 de	 27	 Kg/m2	 (RIQ,	 25-34).	 La	 mayoría	 de	 ellos	 residían	 en	

poblaciones	 urbanas	 (70%).	 Cuatro	 pacientes	 (5%)	presentaron	manifestaciones	

extraintestinales	 (Tabla	8):	dos	 sacroileítis,	 uno	artritis	periférica	y	uno	eritema	

nodoso.	 La	 mitad	 presentó	 las	 manifestaciones	 extraintestinales	 antes	 del	

diagnóstico	 de	 la	 CU,	 mientras	 que	 la	 otra	 mitad	 las	 presentó	 después	 del	

diagnóstico	de	la	patología	digestiva.	En	el	momento	del	diagnóstico	un	47%	eran	

ex-fumadores,	mientras	que	un	25%	nunca	habían	fumado	y	el	5%	eran	fumadores	

activos.	La	distribución	del	hábito	tabáquico	según	el	tipo	de	EII	se	muestra	en	la	

Figura	6.	

La	mediana	de	 la	PCR	 tras	diagnóstico	era	de	1,4	mg/L	(RIQ,	0,38–4,47)	 (Figura	

10).	Si	restringimos	la	determinación	a	aquellas	realizadas	dentro	de	los	primeros	

60	días,	la	PCR	era	de	2,1	mg/L	(RIQ,	0,75-5,38)	(Figura	11).	La	hemoglobina	era	

de	 14,6	 g/dL	 (RIQ,	 13,8-15,7).	 El	 valor	 del	 test	 de	 SOH	 previo	 a	 la	 colonoscopia	

tenía	una	mediana	de	660	μg	Hg/g	(RIQ,	207-1.916)	(Figura	6).	

Respecto	a	la	extensión	de	la	CU,	en	el	32%	se	clasificó	como	proctitis	(E1),	en	33%	

como	colitis	 izquierda	(E2)	y	en	un	35%	como	colitis	extensa	(E3)	(Figura	5).	La	

colonoscopia	fue	incompleta	en	un	paciente	con	CU	extensa	por	formación	de	asa	

que	 impidió	valorar	 tramos	proximales.	 Se	 realizó	 ileoscopia	 en	19	 casos,	 lo	que	

supone	el	25%	de	 las	colonoscopias	completas,	siendo	 la	mucosa	 ileal	normal	en	

todos	ellos.	El	41%	de	 los	pacientes	 tenía	una	afectación	parcheada	y	se	observó	

preservación	rectal	en	el	27%.	El	UCEIS	al	diagnóstico	era	de	4	(RIQ,	3-5).	En	una	
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paciente	 de	 57	 años	 en	 la	 que	 se	 observó	 una	 CU	 extensa	 con	 UCEIS	 de	 8	 se	

observaron	 además	 pseudopólipos	 menores	 de	 1	 cm	 en	 la	 colonoscopia	 inicial	

(paciente	10).	No	 se	disponían	de	determinaciones	de	 SOH	previas	 en	 este	 caso.	

Esta	 paciente	 presentaba	 una	 fisura	 anal	 y	 anemia	 ferropénica	 al	 diagnóstico	

(hemoglobina	 11,1	 g/dL,	 ferritina	 6	 ng/mL,	 índice	 de	 saturación	 de	 transferrina	

8%),	y	desarrolló	un	eritema	nodoso	durante	el	seguimiento.	

	

Figura	5.	Extensión	en	los	casos	de	colitis	ulcerosa	

	

Enfermedad de Crohn	

Un	total	de	24	pacientes	se	diagnosticaron	de	EC.	Estos	pacientes	se	diagnosticaron	

con	una	mediana	de	edad	de	54,5	años	(RIQ,	52,5-61,5)	y	el	54%	eran	varones.	Un	

88%	de	los	pacientes	con	EC	residían	en	áreas	urbanas,	mientras	que	el	12%	eran	

de	 poblaciones	 consideradas	 intermedias.	 Ningún	 caso	 procedía	 de	 poblaciones	

rurales.	 En	 el	momento	 del	 diagnóstico	 un	 37%	nunca	 habían	 fumado,	mientras	

que	 un	 29%	 eran	 fumadores	 activos	 y	 un	 8%	 ex-fumadores.	 La	 distribución	 del	

hábito	tabáquico	según	el	tipo	de	EII	se	muestra	en	la	Figura	6.	Un	paciente	(4%)	
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presentó	 manifestaciones	 extraintestinales,	 con	 un	 diagnóstico	 de	 espondilitis	

anquilosante	y	uveítis,	que	habían	sido	diagnosticadas	antes	del	diagnóstico	de	la	

EC	(Tabla	8).	Además,	ningún	paciente	con	EC	presentó	enfermedad	perianal.	

	

	

Figura	6.	Hábito	tabáquico	según	el	tipo	de	enfermedad	inflamatoria	intestinal	

	

Al	diagnóstico,	 la	mediana	de	 la	PCR	era	de	2,3	mg/L	(RIQ,	0,5–8,4)	(Figura	10),	

mientras	 que	 si	 restringimos	 la	 determinación	 a	 aquellas	 realizadas	 durante	 los	

primeros	 60	 días	 tras	 el	 diagnóstico	 su	 valor	 era	 de	 0,81	 mg/L	 (RIQ,	 0,1-6,2)	

(Figura	11).	 La	 hemoglobina	 era	 de	 14,6	 g/dL	 (RIQ,	 13,6–15,9).	 La	mediana	 del	

test	de	SOH	era	de	544	μg	Hg/g	(RIQ	255-1.839)	(Figura	8).	

En	la	colonoscopia	al	diagnóstico,	se	realizó	una	colonoscopia	completa	en	el	96%	

de	los	casos,	realizándose	una	ileoscopia	en	el	79%	de	las	que	se	había	alcanzado	el	

ciego.	 El	 42%	 de	 los	 casos	 tenían	 afectación	 exclusivamente	 ileal,	 el	 21%	

ileocolónica	y	el	37%	exclusivamente	colónica	(Figura	7).	En	ningún	paciente	con	

EC	 se	 observaron	 signos	 de	 afectación	 del	 tracto	 digestivo	 superior	 en	 las	

exploraciones	complementarias	realizadas.	En	todos	 los	pacientes	el	patrón	de	 la	
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enfermedad	 se	 clasificó	 como	no	 estenosante	 y	 no	penetrante	 (B1).	 La	 actividad	

endoscópica	 se	 clasificó	 como	 leve–moderada	 en	 22	 casos	 (92%)	 y	 grave	 en	 2	

(8%).	

	

Figura	7.	Extensión	en	los	casos	de	enfermedad	de	Crohn	

	

Enfermedad inflamatoria intestinal inclasificable 

Un	total	de	7	pacientes	se	diagnosticaron	de	EII-I,	con	una	mediana	de	edad	de	54	

años	 (RIQ,	 50–59),	 de	 los	 cuales	 el	 57%	 eran	 mujeres.	 Todos	 residían	 en	

poblaciones	 urbanas.	 De	 ninguno	 de	 ellos	 se	 disponía	 de	 datos	 sobre	 su	 hábito	

tabáquico	en	la	historia	clínica.	La	colonoscopia	había	sido	completa	en	todos	ellos,	

habiéndose	realizado	ileoscopia	en	tres	de	ellos	(43%).	La	afectación	inflamatoria	

se	extendía	 con	más	 frecuencia	en	el	 colon	 izquierdo	 (3	 casos,	43%),	 seguido	de	

una	distribución	a	lo	largo	de	todo	el	colon	(2	casos,	29%)	o	ileocolónica	(2	casos,	

29%).	 La	 afectación	 tenía	 una	 distribución	 parcheada	 en	 el	 71%	 y	 una	

preservación	del	recto	en	la	misma	proporción	de	casos.	En	la	EII-I	la	actividad	se	
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determinó	 como	 leve	 en	 3	 y	 moderada	 en	 1	 caso,	 con	 datos	 insuficientes	 para	

determinarla	en	los	3	restantes.	

La	mediana	de	PCR	al	diagnóstico	de	1,15	mg/L	(RIQ,	0,09–43,2)	(Figura	8),	con	

una	mediana	de	hemoglobina	de	14,7	 g/dL	 (RIQ,	 12,3–15,4).	 El	 valor	del	 test	de	

SOH	 era	 de	 una	mediana	 de	 1.125	 μg	Hg/g	 (RIQ,	 285-1309)	 (Figura	8).	 Ningún	

paciente	con	EII-I	presentó	manifestaciones	extraintestinales.	

	

	

Figura	8.	Valores	del	test	de	sangre	oculta	en	heces	según	el	tipo	de	enfermedad	

inflamatoria	intestinal	

	

Histología 

En	los	pacientes	con	CU,	la	actividad	histológica	se	había	descrito	como	leve	en	30	

casos,	 moderada	 en	 24	 y	 grave	 en	 5.	 En	 el	 56%	 de	 casos	 se	 observaron	
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microabscesos	crípticos	y	en	el	27%	había	un	infiltrado	de	eosinófilos	(Figura	9).	

Ningún	paciente	con	CU	presentaba	granulomas	en	las	biopsias.	

En	 los	 casos	 de	 EC,	 la	 actividad	 histológica	 se	 clasificó	 como	 leve	 en	 7	 casos,	

moderada	 en	 5	 y	 no	 hubo	 ninguno	 descrito	 como	 grave.	 En	 un	 33%	 de	 estos	

pacientes	 se	 observaron	 abscesos	 crípticos	 y	 en	 25%	 un	 infiltrado	 eosinofílico.	

Sólo	un	caso	(4%)	presentaba	granulomas	no	caseificantes.	

En	aquellos	pacientes	con	EII-I,	un	57%	presentaban	microabscesos	crípticos	y	la	

misma	proporción	tenía	un	infiltrado	eosinofílico.	No	se	observaron	granulomas	en	

ningún	paciente	con	EII-I.	

No	 había	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 la	 frecuencia	 de	

microabscesos,	granulomas	o	infiltrado	eosinofílico	según	el	tipo	de	EII.	Tampoco	

encontramos	 diferencias	 en	 la	 tasa	 de	 pacientes	 que	 desarrollaban	 síntomas	

durante	 el	 seguimiento	 en	 función	 de	 estos	 hallazgos,	 tanto	 de	 forma	 global	 en	

toda	la	cohorte	como	al	analizar	esto	dentro	de	cada	tipo	de	EII.	

	

	

Figura	9.	Principales	hallazgos	histológicos	

	



Resultados	

	 105	

Enfermedad perianal 

Sólo	un	paciente	presentó	complicaciones	de	la	EII	a	nivel	perianal.	Esta	paciente	

tenía	 una	 fisura	 anal	 en	 el	 momento	 del	 diagnóstico,	 y	 padecía	 una	 pancolitis	

ulcerosa.	

	

Manifestaciones extraintestinales 

De	 forma	 global,	 cinco	 pacientes	 (5%)	 fueron	 diagnosticados	 de	 alguna	

manifestación	 extraintestinal.	 Fueron	 diagnosticados	 de	 artritis,	 sacroileítis,	

espondilitis	 anquilosante,	 eritema	 nodoso	 y	 uveítis.	 Todos	 los	 pacientes	 con	

manifestaciones	 extraintestinales	 eran	 mujeres.	 El	 80%	 habían	 sido	

diagnosticados	de	CU.	El	tipo	de	manifestaciones	y	su	distribución	según	el	tipo	de	

EII	se	recogen	en	 la	Tabla	8.	No	había	diferencias	estadísticamente	significativas	

en	la	presencia	de	manifestaciones	extraintestinales	según	el	tipo	de	EII	(p=0,83).	

	

Tabla	8.	Tipo	de	manifestaciones	extraintestinales	y	su	relación	con	el	tipo	de	

enfermedad	inflamatoria	intestinal	

TIPO	
Colitis	ulcerosa	

n	=	79	

Enfermedad	de	Crohn	

n	=	24	

EII-I	

n	=	7	

Reumatológicas	
Sacroileítis	(2)	

Artritis	periférica	(1)	
Espondilitis	(1)	 -	

Dermatológicas	 Eritema	nodoso	(1)	 -	 -	

Oculares	 -	 Uveítis	(1)1	 -	

Total	 4	 2	 0	
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Los	 resultados	 se	 expresan	 con	 tipo	 de	 manifestación	 extraintestinal	 y	 su	

frecuencia.	

1	El	mismo	paciente	con	enfermedad	de	Crohn	presentaba	ambas	manifestaciones.	

	

Antecedentes familiares 

Cinco	 pacientes	 (5%)	 tenían	 antecedentes	 familiares	 de	 primer	 grado	 de	 EII.	 La	

concordancia	en	el	 tipo	de	EII	 entre	estos	 familiares	era	del	80%,	ocurriendo	en	

tres	pacientes	con	CU	y	en	uno	con	EC.	En	el	paciente	restante,	con	un	diagnóstico	

de	EC,	tenía	un	familiar	de	primer	grado	con	EC	y	uno	con	CU.	No	había	diferencias	

estadísticamente	significativas	al	analizar	la	presencia	de	antecedentes	familiares	y	

el	tipo	de	EII	(p=0,83).	

	

Tipo de población de residencia 

Un	 75%	 de	 los	 pacientes	 residían	 en	 una	 población	 urbana	 en	 el	 momento	 del	

diagnóstico.	 En	 menor	 medida	 vivían	 en	 poblaciones	 consideradas	 intermedias	

(21%).	 Sólo	 3	 pacientes	 (3%)	 se	 encontraban	 en	 poblaciones	 rurales.	 Estos	

hallazgos	se	mantuvieron	al	analizar	este	aspecto	según	el	 tipo	de	EII,	 sin	existir	

diferencias	estadísticamente	significativas	(p=0,43).	

	

Otras lesiones endoscópicas presentes en la colonoscopia basal 

En	 78	 pacientes	 (71%)	 se	 encontraron	 otras	 lesiones	 endoscópicas.	 Las	 más	

frecuentes	 fueron	 adenomas	 (20	 casos,	 25%).	 Con	 una	 frecuencia	 menor	 se	

observaron	 hallazgos	 como	 diverticulosis	 colónica	 (6	 casos,	 8%)	 y	 pólipos	
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hiperplásicos	(4	casos,	5%).	No	había	diferencias	en	la	presencia	de	estas	lesiones	

según	 el	 tipo	 de	 EII	 (p=0,8).	 En	 el	 caso	 de	 los	 adenomas,	 en	 su	 mayoría	 eran	

menores	de	1	cm	(19	casos,	70%),	y	sólo	había	3	lesiones	(15%)	entre	1-2	cm	y	3	

lesiones	(15%)	>2	cm.	Todos	los	pólipos	hiperplásicos	eran	menores	de	1	cm.	

	

Biomarcadores 

Todos	los	pacientes	disponían	de	valores	de	hemoglobina	previos	a	la	realización	

de	 la	 colonoscopia	 del	 diagnóstico.	 La	 mediana	 de	 hemoglobina	 antes	 del	

diagnóstico	era	de	14,6	g/dL	(RIQ,	13,8-15,7),	siendo	de	15,4	g/dL	(RIQ,	14,6-16,3)	

para	 los	 hombres	 y	 de	 13,8	 g/dL	 (RIQ,	 13-14,5)	 para	 las	mujeres	 (p<0,0001).	 A	

pesar	 de	 existir	 diferencias	 en	 los	 valores	 según	 el	 sexo,	 los	 valores	 de	

hemoglobina	 se	 encuentran	 dentro	 de	 los	 valores	 normales	 para	 ambos	 sexos.	

Tampoco	 encontramos	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 el	 valor	 de	

hemoglobina	según	el	tipo	de	EII	al	diagnóstico	(p=0,97).	

Disponemos	 de	 los	 valores	 de	 PCR	 tras	 el	 diagnóstico	 en	 79	 pacientes	 (72%)	

(Figura	10),	que	se	habían	obtenido	tras	una	mediana	de	100	días	(RIQ,	46-188,	

rango	 0-986	 días).	 La	mediana	 de	 PCR	 en	 estos	 pacientes	 era	 de	 1,6	mg/L	 (RIQ	

0,38–6,1).	 Los	 valores	 eran	 numéricamente	 superiores	 en	 los	 casos	 de	 EC	 (2,3	

mg/L	[RIQ	0,5–8,4])	en	comparación	con	aquellos	pacientes	con	CU	(1,4	mg/L	[RIQ	

0,4–4,5])	o	con	EII-I	(1,2	mg/L	[RIQ	0,1-43,2]),	aunque	no	encontramos	diferencias	

estadísticamente	 significativas	 en	 los	 valores	 de	 PCR	 según	 el	 tipo	 de	 EII	 al	

diagnóstico	 (p=0,52).	Si	 limitamos	 la	determinación	de	PCR	a	aquellas	 realizadas	

en	los	primeros	60	días,	la	mediana	era	de	1,8	mg/L	(RIQ,	0,51-5,87),	siendo	de	2,1	

mg/L	(RIQ,	0,75-5,38)	en	la	CU	y	de	0,81	mg/L	(RIQ,	0,1-6,2)	en	la	EC	(Figura	11).	



Resultados	

	108	

	

Figura	10.	Niveles	de	proteína	C	reactiva	tras	el	diagnóstico	

	

Figura	11.	Niveles	de	proteína	C	reactiva	limitado	a	los	primeros	60	días	tras	el	

diagnóstico	
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Test de sangre oculta en heces 

El	test	de	SOH	empleado	en	todas	las	invitaciones	fue	OC-Sensor	(OC-Sensor,	Eiken	

Chemical	 Co.,	 Tokio,	 Japón).	 Todos	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 realizó	 la	

colonoscopia	de	cribado	tenían	un	test	de	SOH	positivo.	

Veinticinco	pacientes	(23%)	habían	realizado	previamente	un	test	de	SOH	dentro	

del	programa	de	cribado.	El	test	previo	se	había	realizado	27	meses	(RIQ,	25-32)	

antes	del	test	positivo	actual.	En	todos	ellos	el	resultado	del	primer	test	había	sido	

negativo.	 La	 proporción	 de	 pacientes	 que	 se	 habían	 realizado	 un	 test	 de	 SOH	

previamente	era	numéricamente	mayor	en	aquellos	con	CU	(27%)	que	en	los	que	

se	diagnosticaron	de	EC	(17%)	(p=0,58).	

Excluyendo	 aquellos	 con	 síntomas	 previos,	 los	 pacientes	 que	 desarrollaron	

síntomas	tenían	una	tendencia	a	presentar	un	valor	más	elevado	de	SOH	(219	μg	

Hg/g	[RIQ,	46–563])	que	aquellos	sin	síntomas	posteriores	(86	μg	Hg/g	[RIQ,	43–

262])	(p=0,90).	Tampoco	observamos	diferencias	al	analizar	los	valores	de	SOH	en	

función	del	 tipo	de	EII	 y	 la	proporción	de	pacientes	que	desarrollaban	 síntomas.	

Los	valores	de	SOH	según	el	desarrollo	de	síntomas	y	el	tipo	de	EII	se	recogen	en	la	

Figura	12.	
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Figura	12.	Valores	de	sangre	oculta	en	heces	según	el	desarrollo	de	síntomas	

durante	el	seguimiento	

	

El	área	bajo	la	curva	era	ligeramente	mayor	para	la	EC	en	comparación	con	el	valor	

de	 toda	 la	 cohorte	 y	 de	 los	 pacientes	 con	 CU	 (AUC	 0,69	 vs.	 0,59	 vs.	 0,57,	

respectivamente)	 (Figura	 13).	 Las	 diferencias	 entre	 ambos	 grupos	 no	 eran	

estadísticamente	significativas	en	el	análisis	univariante	(p=0,065).	Este	resultado	

no	se	modificaba	en	el	análisis	multivariante	ajustado	por	edad,	sexo,	tabaco,	tipo	

de	EII	y	tratamiento	(p=0,266).	

	

Figura	13.	Curva	ROC	con	el	valor	del	test	de	sangre	oculta	en	heces	y	su	relación	

con	el	desarrollo	de	síntomas	durante	el	seguimiento	en	toda	la	cohorte	(A),	

pacientes	con	colitis	ulcerosa	(B)	y	con	enfermedad	de	Crohn	(C)	
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Exploraciones complementarias 

Se	 recogieron	 el	 número	 de	 exploraciones	 complementarias,	 tanto	 endoscópicas	

como	de	imagen,	realizadas	tras	el	diagnóstico	de	EII	en	cada	paciente.	En	el	40%	

de	pacientes	 se	 llevó	a	 cabo	al	menos	alguna	de	estas	exploraciones,	 siendo	más	

frecuente	en	aquellos	con	un	diagnóstico	de	EC	(46%	de	los	pacientes	con	EC,	33%	

de	EII-I	y	32%	de	CU).	La	resonancia	magnética	se	realizó	con	más	frecuencia	en	

pacientes	con	EC	(54%)	en	comparación	con	 los	pacientes	con	EII-I	o	CU	(29%	y	

3%,	respectivamente).	En	el	caso	de	la	tomografía	computarizada	estas	diferencias	

eran	menores,	ya	que	en	el	58%	de	los	pacientes	con	EC,	el	22%	con	CU	y	14%	con	

EII-I	se	había	realizado	esta	exploración.	La	ecografía	abdominal	se	había	realizado	

en	una	proporción	muy	similar	en	los	diferentes	grupos	de	pacientes	(32%,	33%	y	

29%,	 en	 pacientes	 con	 CU,	 EC	 y	 EII-I,	 respectivamente).	 Dichas	 exploraciones	 se	

realizaron	en	el	64%	y	53%	de	aquellos	sujetos	que	desarrollaron	síntomas	o	se	

mantuvieron	asintomáticos	durante	el	seguimiento,	respectivamente	(p=0,38).	No	

se	observaron	complicaciones	estenosantes	o	penetrantes	en	las	exploraciones	de	

imagen	realizadas.	

	

Seguimiento clínico 

De	 los	 110	 pacientes	 diagnosticados	 de	 EII,	 disponíamos	 acceso	 a	 los	 datos	 de	

seguimiento	 en	 92	 de	 ellos	 (84%).	 La	 ausencia	 de	 información	 clínica	 sobre	 el	

seguimiento	 se	 debía	 principalmente	 a	 la	 negativa	 del	 paciente	 a	 realizar	 el	

seguimiento	o	haber	llevado	a	cabo	el	seguimiento	en	un	centro	fuera	de	la	red	del	

Servicio	Vasco	de	Salud.	
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De	 forma	global,	 la	 cohorte	de	pacientes	 tuvo	un	 seguimiento	de	25	meses	 (RIQ,	

11-42).	 En	 los	 pacientes	 con	EC	 este	 seguimiento	 fue	más	 largo	 (mediana	 de	 37	

meses	[RIQ,	25–55])	en	comparación	con	aquellos	con	CU	(mediana	de	15	meses	

[RIQ,	4–44])	o	con	EII-I	 (19	meses	[RIQ,	9–35]),	con	diferencias	estadísticamente	

significativas	(p=0,004).	

	

Desarrollo de síntomas durante el seguimiento 

El	 análisis	 de	 los	 síntomas	 se	 realizó	 en	 los	 92	 pacientes	 (84%)	 sobre	 los	 que	

disponíamos	 de	 datos	 de	 seguimiento.	 En	 esta	 cohorte,	 un	 total	 de	 33	 pacientes	

(36%)	desarrollaron	síntomas	digestivos	de	novo.	Estos	síntomas	aparecieron	tras	

una	 mediana	 de	 6	 meses	 (RIQ,	 1–11,	 rango	 0-33)	 tras	 la	 colonoscopia	 del	

diagnóstico.	 Entre	 los	 pacientes	 que	 desarrollaron	 síntomas,	 el	 78%	de	 ellos	 los	

desarrollaron	 durante	 el	 primer	 año.	 Teniendo	 en	 cuenta	 toda	 la	 cohorte	 de	

pacientes	 asintomáticos	 al	 diagnóstico,	 un	 23%	 y	 26%	 desarrollaron	 síntomas	

digestivos	tras	1	y	2	años	del	diagnóstico,	respectivamente.	

En	aquellos	pacientes	con	CU,	un	total	de	24	pacientes	(36%,	de	entre	66	sujetos	

con	 CU	 con	 datos	 de	 seguimiento)	 desarrollaron	 síntomas	 tras	 un	 período	 de	

seguimiento	 de	 7,5	 meses	 (RIQ,	 1–13).	 Los	 síntomas	 más	 frecuentes	 fueron	 la	

rectorragia	 (14	 casos,	 58%)	 y	 la	 diarrea	 (6	 casos,	 24%),	 seguidos	 de	 la	 clínica	

rectal	(urgencia,	tenesmo	y/o	incontinencia)	(4	casos,	17%).	

En	aquellos	pacientes	con	EC,	un	total	de	6	pacientes	(29%,	de	entre	21	pacientes	

con	 EC	 con	 datos	 de	 seguimiento)	 desarrollaron	 síntomas	 tras	 un	 período	 de	

seguimiento	de	4	meses	 (RIQ,	 1-9).	 Todos	 los	pacientes	 con	EC	que	presentaron	

síntomas	durante	el	seguimiento	referían	diarrea	como	síntoma	principal.	
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En	los	pacientes	con	EII-I,	dos	pacientes	(40%,	de	entre	5	casos	con	EII-I	con	datos	

de	seguimiento)	desarrollaron	síntomas,	que	aparecieron	tras	2,5	meses	(RIQ,	0-5)	

tras	 el	 diagnóstico.	 Ambos	 pacientes	 presentaron	 rectorragia	 como	 síntoma	

principal.	

También	analizamos	la	probabilidad	de	desarrollar	síntomas	según	el	tipo	de	EII	y	

el	 tiempo	de	seguimiento	mediante	una	curva	de	supervivencia	de	Kaplan-Meier.	

Los	resultados	se	muestran	en	la	Figura	14	y	Figura	15.	El	resultado	del	análisis	

de	 supervivencia	 muestra	 que	 los	 pacientes	 con	 EC	 y	 EII-I	 tienen	 una	 menor	

probabilidad	de	desarrollar	síntomas	en	comparación	con	aquellos	con	CU.	Estos	

hallazgos	 se	 mantenían	 en	 el	 análisis	 multivariante	 ajustado	 por	 edad,	 sexo	 y	

hábito	 tabáquico	 [hazard	 ratio	0,55;	 IC	95%,	0,19-1,60;	hazard	 ratio	2,6;	 IC	95%	

0,47-14,11,	respectivamente).	
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Figura	14.	Curva	de	supervivencia	de	tiempo	libre	de	síntomas	en	toda	la	cohorte	

de	pacientes	

	

Figura	15.	Curva	de	supervivencia	de	tiempo	libre	de	síntomas	según	el	tipo	de	

enfermedad	inflamatoria	intestinal	
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Actitud terapéutica 

Analizamos	 los	 datos	 del	 tratamiento	 recibido	 de	 entre	 los	 92	 pacientes	 que	

disponíamos	 de	 datos	 sobre	 el	 seguimiento.	 Un	 total	 de	 81	 pacientes	 (88%)	

recibieron	 al	 menos	 un	 tipo	 de	 tratamiento	 durante	 el	 seguimiento.	 La	 tasa	 de	

pacientes	y	el	tiempo	hasta	su	inicio	se	recogen	en	la	Tabla	9,	 indicados	según	el	

tipo	de	EII.	De	entre	los	pacientes	que	recibieron	tratamiento,	en	61	casos	(75%)	

se	indicó	el	tratamiento	antes	de	desarrollar	síntomas,	lo	que	implica	que	se	inició	

durante	 la	 fase	 preclínica	 de	 la	 enfermedad.	 Habitualmente	 este	 tratamiento	 se	

indicó	 de	 forma	precoz	 tras	 la	 colonoscopia	 del	 diagnóstico,	 en	 general	 tras	 una	

mediana	 de	 1	mes	 (RIQ,	 0-1).	 De	 estos	 61	 pacientes,	 el	 95%	 recibió	mesalazina	

(oral	en	46	casos	[75%]	y	tópica	en	25	casos	[41%]),	corticoides	en	9	casos	(15%),	

tiopurinas	en	3	casos	(5%)	y	no	hubo	ningún	paciente	que	recibió	MTX	o	fármacos	

biológicos	como	tratamiento	antes	del	desarrollo	de	síntomas.	

Entre	 los	 pacientes	 que	 habían	 iniciado	 tratamiento	 estando	 asintomáticos,	

aproximadamente	 uno	 de	 cada	 cinco	 (21%)	 desarrollaron	 síntomas	 durante	 el	

seguimiento.	Los	síntomas	aparecieron	en	la	mayoría	de	estos	pacientes	durante	el	

primer	año	de	tratamiento	(9	meses	[RIQ,	6-13]).	
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Tabla	9.	Tratamiento	durante	el	seguimiento	

Tratamiento	
Total	

N	=	81	

Colitis	

ulcerosa	

n	=	60	

Enfermedad	

de	Crohn	

n	=	18	

EII-I	

n	=	3	
Valor	p	

Mesalazina	

N	(%)	
76	(94)	 60	(100)	 13	(72)	 3	(100)	 <0,001	

Tiempo,	meses	

Mediana	(RIQ)	
1	(0,2-3)	 1	(0-2)	 3	(1-7)	 7	(2-8)	 0,0050	

Mesalazina	oral	

N	(%)	
63	(69)	 47	(71)	 13	(65)	 3	(60)	 0,78	

Mesalazina	tópica	

N	(%)	
34	(42)	 33	(55)	 1	(6)	 0	(0)	 0,0002	

Corticoides	

N	(%)	
16	(20)	 8	(13)	 8	(44)	 0	(0)	 0,01	

Tiempo,	meses	

Mediana	(RIQ)	
10,5	(3-19)	 15,5	(9,5-25)	 4	(1,5-11,7)	 0	(0)	 0,08	

Tiopurinas	

N	(%)	
6	(7)	 3	(5)	 3	(17)	 0	(0)	 0,22	

Tiempo,	meses	

Mediana	(RIQ)	
18	(13-21)	 21	(12-21)	 15	(13-48)	 N/A	 1,0	

Metotrexato	

N	(%)	
1	(1)	 0	(0)	 1	(5)	 0	(0)	 0,17	

Tiempo,	meses	

Mediana	(RIQ)	
20	(20-20)	 -	 20	(20-20)	 -	 N/A	

Biológico	anti-TNF	

N	(%)	
2	(2)	 0	(0)	 1	(6)	 1	(33)	 0,001	

Tiempo,	meses	

Mediana	(RIQ)	
19,5	(16-23)	 -	 23	 16	 N/A	

	

Las	necesidades	de	tratamiento	en	función	de	la	extensión	de	la	CU	al	diagnóstico	

se	muestran	en	la	Tabla	10.	Los	pacientes	con	una	extensión	izquierda	o	extensa	

fueron	 tratados	 con	 mayor	 frecuencia	 con	 mesalazina	 oral	 o	 tópica,	 corticoides	

orales	o	 fármacos	tiopurínicos	en	comparación	con	aquellos	con	proctitis.	No	 fue	
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posible	 analizar	 las	 diferencias	 con	 MTX	 o	 biológicos	 anti-TNF	 ya	 que	 ningún	

paciente	con	CU	recibió	este	tipo	de	tratamiento.	

	

Tabla	10.	Tratamiento	según	la	extensión	de	la	colitis	ulcerosa	al	diagnóstico	

	 Extensión	al	diagnóstico	 	 	

Tratamiento	
Proctitis	

n	=	25	

Colitis	

izquierda	

n	=	26	

Colitis	

extensa	

n	=	28	

Total	 Valor	p	

Mesalazina	oral	 8	 22	 19	 49	 0,001	

Mesalazina	tópica	 19	 6	 9	 34	 0,0001	

Corticoides	orales	 0	 2	 6	 8	 0,023	

Tiopurínicos	 0	 0	 3	 3	 0,047	

	

En	 11	 pacientes	 (12%;	 seis	 con	 CU,	 tres	 con	 EC	 y	 dos	 EII-I)	 no	 se	 prescribió	

tratamiento	y	se	mantuvieron	asintomáticos	durante	el	seguimiento.	Estos	sujetos	

eran	 en	 su	 mayoría	 varones	 (73%).	 Todos	 los	 casos	 de	 CU	 y	 EII-I	 tenían	 una	

afectación	 izquierda	 o	 extensa,	 y	 los	 tres	 casos	 con	 EC	 tenían	 afectación	

exclusivamente	 ileal.	 El	 UCEIS	 en	 los	 sujetos	 con	 CU	 era	 de	 4,5	 (RIQ,	 3-6).	 En	 el	

65%	 de	 los	 casos	 de	 CU	 la	 actividad	 histológica	 se	 había	 considerado	 leve	 o	

moderada.	

	

Seguimiento endoscópico 

En	 34	 pacientes	 se	 realizó	 una	 segunda	 colonoscopia	 tras	 una	 mediana	 de	 17	

meses	 (RIQ,	 11-32).	 Todos	 ellos	 habían	 recibido	 algún	 tratamiento	 para	 la	 EII.	

Disponíamos	 de	 datos	 sobre	 actividad	 histológica	 durante	 el	 seguimiento	 en	 29	

pacientes	(16	con	CU,	10	con	EC	y	3	con	EII-I).	En	los	pacientes	con	CU,	la	actividad	
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era	 quiescente	 en	 3	 (20%),	 leve	 en	 7	 (47%),	 moderada	 en	 5	 (33%),	 sin	 datos	

disponibles	en	1	caso.	En	los	pacientes	con	EC	se	describió	como	quiescente	en	1	

caso	(14%),	leve	en	3	(43%),	moderada	en	2	(29%),	grave	en	1	(14%)	y	no	había	

información	 de	 3	 casos.	 En	 los	 pacientes	 con	 EII-I,	 era	 leve	 en	 2	 casos	 (67%)	 y	

moderada	en	1	caso	(33%).	

Teniendo	 en	 cuenta	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 disponíamos	 de	 datos	 sobre	 la	

actividad	histológica	al	diagnóstico	y	durante	el	 seguimiento	 (21	casos),	un	16%	

mostraban	enfermedad	quiescente	en	la	primera	colonoscopia	de	seguimiento,	por	

lo	que	en	un	84%	persistía	actividad	inflamatoria	a	nivel	histológico.	

	

Cambios de diagnóstico durante el seguimiento 

En	dos	pacientes	se	produjo	un	cambio	en	el	diagnóstico	del	tipo	de	EII	durante	el	

seguimiento.	Un	paciente	con	 lesiones	a	nivel	cecal	al	diagnóstico	y	consideradas	

sugestivas	de	EC	recibió	tratamiento	con	mesalazina	por	vía	oral.	A	los	tres	y	cinco	

años	después	del	diagnóstico	se	realizó	una	colonoscopia	observando	eritema	en	

colon	 derecho,	 sin	 otras	 lesiones.	 Ante	 dicho	 hallazgo	 durante	 el	 seguimiento	 se	

clasificó	posteriormente	como	EII-I.	

El	 segundo	 paciente	 presentaba	 un	 diagnóstico	 inicial	 de	 EII-I,	 con	 hallazgos	 de	

cambios	inflamatorios	a	lo	largo	de	todo	el	colon	y	una	ileítis	terminal.	Las	biopsias	

a	 nivel	 colónico	 eran	 sugestivas	 de	 CU,	 observando	 criptitis	 e	 incipientes	

microabscesos	crípticos,	sin	presencia	de	granulomas	en	las	biopsias	colónicas.	Las	

biopsias	ileales	mostraban	cambios	crónicos	con	predominio	de	linfocitos,	pero	sin	

lesiones	sugestivas	de	EII.	Tras	encontrarse	en	tratamiento	con	mesalazina	por	vía	

oral	se	realizó	una	colonoscopia	3	años	después	observando	únicamente	actividad	
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leve	a	nivel	rectal,	por	 lo	que	se	consideró	que	era	más	sugestivo	de	una	CU.	Las	

lesiones	a	nivel	rectal	no	estaban	presentes	en	una	tercera	colonoscopia	al	año	de	

la	segunda	exploración.	

	

Neoplasias y mortalidad 

En	 nuestra	 cohorte	 uno	 de	 los	 pacientes	 tenía	 un	 antecedente	 de	 carcinoma	

escamoso	 pulmonar.	 El	 paciente	 fue	 diagnosticado	 de	 CU	 extensa	 a	 los	 65	 años,	

ocho	 meses	 después	 del	 diagnóstico	 de	 la	 neoplasia.	 En	 el	 momento	 de	 la	

realización	 de	 la	 colonoscopia	 se	 encontraba	 asintomático,	 pero	 desarrolló	

síntomas	digestivos	durante	el	primer	mes	 tras	 la	misma,	por	 lo	que	 fue	 tratado	

con	 mesalazina.	 Diecisiete	 meses	 tras	 el	 diagnóstico	 se	 realizó	 una	 segunda	

colonoscopia,	 observando	 persistencia	 de	 actividad	 endoscópica	 (UCEIS	 8)	 de	

predominio	 en	 colon	 izquierdo	 por	 lo	 que	 se	 indicaron	 corticoides	 sistémicos	 y	

posteriormente	 azatioprina	 cuatro	 meses	 más	 tarde.	 Debido	 a	 intolerancia	 a	

azatioprina	se	indicó	mercaptopurina	como	tratamiento	de	mantenimiento.	

Dos	 pacientes	 fueron	 diagnosticados	 de	 algún	 tipo	 de	 neoplasia	 durante	 el	

seguimiento.	Una	paciente	fue	diagnosticada	de	una	neoplasia	de	páncreas	a	los	67	

años.	 Había	 sido	 diagnosticada	 de	 pancolitis	 ulcerosa	 en	 una	 colonoscopia	

realizada	ocho	meses	antes.	Como	tratamiento	de	la	EII	había	recibido	mesalazina	

oral	 y	 corticoides	 sistémicos.	Debido	 a	 la	 presencia	de	 síndrome	general	 y	 dolor	

abdominal	fue	estudiada	con	TC,	donde	se	observó	una	lesión	compatible	con	una	

neoplasia	de	origen	pancreático	con	 infiltración	del	antro	gástrico,	vena	y	arteria	

esplénicas,	 múltiples	 implantes	 peritoneales	 y	 lesiones	 hepáticas	 múltiples	

sugestivas	 de	 metástasis.	 No	 se	 realizaron	 exploraciones	 dirigidas	 a	 obtener	 un	
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diagnóstico	histológico	de	las	lesiones.	Falleció	ocho	meses	tras	el	diagnóstico	de	la	

neoplasia.	

Un	 paciente	 fue	 diagnosticado	 de	 un	 carcinoma	 escamoso	 de	 pulmón	 estadio	

T2NxM1	 con	 metástasis	 óseas,	 hepáticas	 y	 suprarrenal	 izquierda	 seis	 meses	

después	 del	 diagnóstico	 de	 una	 rectosigmoiditis	 ulcerosa.	 Había	 recibido	

únicamente	mesalazina	como	tratamiento	de	la	EII.	

En	un	paciente	con	pancolitis	ulcerosa	se	diagnosticó	un	adenoma	túbulo-velloso	

con	focos	superficiales	de	displasia	de	alto	grado	de	60	mm	de	diámetro	a	5	cm	de	

margen	 anal.	 Tras	 la	 resección	 endoscópica	 de	 la	 lesión	 se	 comprobó	 que	 esta	

correspondía	a	un	adenocarcinoma	moderadamente	diferenciado	con	invasión	de	

la	submucosa	sobre	un	adenoma	túbulo-velloso.	

Ningún	 paciente	 falleció	 por	motivos	 directamente	 relacionados	 con	 la	 EII	 o	 los	

tratamientos	recibidos.	

	

Cambios en la extensión de la colitis ulcerosa 

En	 34	 pacientes	 se	 realizó	 una	 segunda	 colonoscopia	 tras	 una	 mediana	 de	 17	

meses	 (RIQ,	 11-32).	 Todos	 los	 pacientes	 con	 una	 segunda	 colonoscopia	 habían	

recibido	algún	tipo	de	tratamiento	para	la	EII.	Dentro	de	los	pacientes	con	CU	con	

datos	 de	 las	 dos	 exploraciones	 (17	 casos)	 en	 ninguno	 se	 observó	 progresión	

proximal	de	 la	enfermedad	(Tabla	11).	En	esta	segunda	colonoscopia	se	observó	

que	 la	 mitad	 de	 los	 casos	 (50%)	 con	 una	 colitis	 extensa	 mantenían	 la	 misma	

extensión,	 mientras	 que	 un	 33%	 había	 una	 reducción	 en	 la	 extensión	 a	 una	

proctitis	 o	 colitis	 izquierda,	 mientras	 en	 un	 17%	 no	 se	 observaba	 actividad	
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endoscópica.	Entre	los	casos	clasificados	inicialmente	de	colitis	izquierda,	un	88%	

mantenían	 la	misma	extensión,	mientras	que	un	12%	mostraba	una	proctitis,	 en	

cambio	ninguno	había	progresado	a	una	colitis	extensa.	

	

Tabla	11.	Comparación	de	la	extensión	de	la	colitis	ulcerosa	al	diagnóstico	y	

durante	el	seguimiento	

Extensión	al	

diagnóstico	

Extensión	durante	el	seguimiento	 	

Proctitis	
Colitis	

izquierda	

Colitis	

extensa	
Quiescente	 Total	

Proctitis	 3	 0	 0	 0	 3	

Colitis	izquierda	 1	 7	 0	 0	 8	

Colitis	extensa	 1	 1	 3	 1	 6	

Total	 5	 8	 3	 1	 17	

	

Cirugía 

Dos	 pacientes	 fueron	 intervenidos	 quirúrgicamente	 durante	 el	 seguimiento	

(1,8%).	 En	 el	 primer	 caso	 se	 realizó	 una	 resección	 de	 colon	 transverso	 ante	 el	

hallazgo	 en	 la	 colonoscopia	 inicial	 de	 una	 masa	 estenosante	 a	 dicho	 nivel.	 Esta	

lesión	fue	franqueable	con	el	uso	de	un	gastroscopio,	observando	que	el	tramo	de	

colon	 transverso	 proximal	 a	 la	 lesión	 presentaba	 un	 aspecto	 blanquecino	 y	

cicatricial,	 con	 pequeñas	 lesiones	 pseudopolipoideas	 de	 aspecto	 inflamatorio	

distribuidas	de	forma	difusa.	No	fue	posible	completar	la	colonoscopia	hasta	ciego.	

En	 el	 contexto	 del	 estudio	 endoscópico,	 llevado	 a	 cabo	 dentro	 del	 programa	 de	

cribado,	 se	 consideró	 que	 el	 diagnóstico	 más	 probable	 era	 de	 una	 neoplasia	

colónica.	 Por	 este	 motivo	 el	 paciente	 fue	 intervenido	 de	 forma	 programada,	

llevando	 a	 cabo	 una	 resección	 segmentaria	 de	 colon	 transverso.	 La	 pieza	
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quirúrgica	 constaba	 de	 un	 segmento	 de	 colon	 de	 12	 centímetros	 en	 los	 que	 se	

observaba	 una	 masa	 formada	 por	 múltiples	 lesiones	 pseudopolipoideas.	

Microscópicamente	 llamaba	 la	 atención	 la	 presencia	 de	 un	 infiltrado	 agudo	 y	

crónico,	con	áreas	ulceradas	en	forma	de	fisura	que	alcanzaban	la	muscular	propria	

y	 la	presencia	de	microabscesos.	No	 se	observaron	granulomas	ni	 fenómenos	de	

displasia.	El	diagnóstico	histológico	fue	de	colitis	poliposa	en	relación	a	EC.	

El	 segundo	 paciente	 fue	 diagnosticado	 de	 CU	 extensa	 en	 la	 colonoscopia	 inicial	

realizada	a	los	62	años.	Su	padre	había	fallecido	por	cáncer	colorectal	a	los	70	años.	

En	la	colonoscopia	del	diagnóstico	se	observó	una	pancolitis	ulcerosa	con	actividad	

endoscópica	 leve	 (UCEIS	2).	Además,	 se	 resecaron	cuatro	pólipos	menores	de	15	

mm.	 El	 resultado	 histológico	 de	 estos	 pólipos	 fue	 de	 pólipo	 hiperplásico,	

pseudopólipo	 inflamatorio,	 adenoma	 tubular	 y	 adenoma	 túbulo-velloso	 con	

displasia	moderada.	A	5	centímetros	de	margen	anal	se	observó	también	un	pólipo	

de	 60	mm	 tipo	 0-IIa+0-Is	 según	 la	 clasificación	 de	 París,	 que	 ocupaba	más	 de	 la	

mitad	de	la	circunferencia	colónica,	de	la	cual	se	tomaron	biopsias	con	resultado	de	

adenoma	 túbulo-velloso	 con	 focos	 superficiales	 de	 displasia	 de	 alto	 grado.	 La	

lesión	 se	 resecó	 por	 completo	 mediante	 disección	 submucosa	 endoscópica,	

observando	durante	la	disección	dificultad	para	elevarla	y	la	presencia	de	intensa	

fibrosis	 con	 hipervascularización,	 lo	 que	 obligó	 a	 completar	 la	 técnica	 con	

resección	 mucosa	 endoscópica.	 El	 resultado	 histológico	 fue	 de	 adenocarcinoma	

moderadamente	 diferenciado	 con	 invasión	 de	 la	 submucosa	 sobre	 un	 adenoma	

túbulo-velloso,	 sin	 evidencia	 de	 infiltración	 linfovascular	 y	 con	 márgenes	 de	

resección	 no	 valorables.	 Ante	 estos	 hallazgos	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	 intervención	

quirúrgica	 con	 resección	 anterior	 ultrabaja	 y	 extirpación	 del	 mesorecto	 con	

ileostomía	 en	 asa.	 En	 la	 pieza	 quirúrgica	 no	 se	 encontraron	 signos	 de	 neoplasia	
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residual	y	las	adenopatías	resecadas	mostraban	únicamente	cambios	reactivos.	En	

un	segundo	tiempo	se	llevó	a	cabo	reconstrucción	del	tránsito	sin	complicaciones.	
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La	 EII	 es	 una	 patología	 inflamatoria	 crónica	 y	 de	 curso	 progresivo	 del	 tracto	

digestivo	 con	 un	 origen	 multifactorial,	 en	 la	 que	 diferentes	 partes	 del	 tracto	

digestivo	muestran	lesiones	que	afectan	a	la	pared	intestinal.	A	lo	largo	del	tiempo	

este	 proceso	 se	 asocia	 al	 desarrollo	 de	 lesiones	 en	 donde	 predominan	 los	

fenómenos	 de	 fibrosis	 (estenosantes)	 y	 otras	 en	 las	 que	 se	 observan	

complicaciones	inflamatorias	denominadas	penetrantes	(fístulas	y	abscesos).	Esto,	

junto	con	otros	aspectos	de	la	evolución	de	enfermedad,	demuestra	que	durante	su	

historia	 natural	 se	 desarrolla	 un	 daño	 de	 la	 pared	 intestinal,	 con	 frecuencia	

irreversible,	aunque	muy	variable	en	cada	paciente.	

El	presente	trabajo	de	investigación	ha	demostrado	que	una	proporción	relevante	

de	sujetos	pueden	diagnosticarse	de	EII,	especialmente	de	CU,	en	una	fase	en	que	la	

enfermedad	 aún	 no	 ha	 causado	 síntomas.	 La	 identificación	 de	 estos	 sujetos	 ha	

permitido	 caracterizar	 esta	 cohorte	 tanto	 al	 diagnóstico	 como	 durante	 un	

seguimiento	 de	 aproximadamente	 dos	 años.	 Hemos	 podido	 determinar	 también	

que	una	proporción	relevante	de	estos	pacientes	desarrollan	síntomas	digestivos,	

lo	que	demuestra	la	evolución	de	la	enfermedad,	desde	las	primeras	lesiones	hasta	

sus	primeras	manifestaciones	clínicas.	La	identificación	y	caracterización	de	estos	

casos	resulta	de	gran	relevancia	ante	los	pocos	datos	que	disponemos	actualmente	

sobre	las	alteraciones	iniciales	que	ocurren	durante	la	fisiopatología	de	la	EII.	

	

Características de la enfermedad inflamatoria intestinal incidental 

Nuestro	trabajo	ha	analizado	la	frecuencia	con	la	que	ha	sido	posible	diagnosticar	

una	 cohorte	 de	 110	 casos	 de	 EII	 durante	 un	 programa	 de	 cribado	 de	 cáncer	

colorectal,	 en	 el	 que	un	grupo	de	personas	 asintomáticas	de	50	 a	69	 años	 se	 les	
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realizó	una	colonoscopia	tras	un	test	de	sangre	oculta	positivo.	A	pesar	de	que	el	

programa	 tiene	 como	 fin	 último	 la	 reducción	 de	 la	 incidencia	 y	 mortalidad	 del	

cáncer	 colorectal,	 hemos	 podido	 describir	 que	 una	 proporción	 de	 pacientes	

pueden	llegar	a	diagnosticarse	de	otras	patologías	digestivas	relevantes.	

A	pesar	de	que	existen	estudios	previos	que	han	explorado	esta	situación	clínica,	la	

información	 que	 se	 ha	 descrito	 acerca	 de	 sus	 características	 e	 historia	 natural	

sigue	 siendo	 limitada	 (Tabla	 4	 y	 Tabla	 12).	 En	 el	 presente	 trabajo	 se	 ha	

presentado	 la	 cohorte	 con	 un	 mayor	 número	 de	 pacientes	 con	 un	 diagnóstico	

incidental	descrita	hasta	el	momento,	a	lo	que	debe	sumarse	que	en	todos	ellos	se	

había	confirmado	histológicamente	el	diagnóstico	y	habían	sido	diagnosticados	de	

manera	uniforme	mediante	el	mismo	protocolo	dentro	de	un	programa	de	cribado	

(Rodriguez-Lago,	 Merino	 et	 al.	 2018).	 Estas	 características	 permiten	 que	 los	

resultados	obtenidos	muestren	datos	consistentes	que	permiten	describir	la	EII	en	

sus	 fases	 iniciales	 en	 nuestra	 población,	 pero	 es	 necesario	 revisar	 los	 datos	

presentes	 en	 la	 literatura	 al	 respecto,	 lo	 que	 permitirá	 obtener	 conclusiones	 al	

respecto.	

Las	 exploraciones	 complementarias	 con	 las	 que	 se	 ha	 llegado	 al	 diagnóstico	

incidental	 en	 cada	 uno	 de	 los	 estudios	 previos	 han	 sido	 variables,	 lo	 que	 puede	

influir	 de	 forma	 importante	 en	 la	 detección	 de	 estos	 casos.	 En	 nuestro	 estudio,	

dentro	del	contexto	del	programa	de	cribado,	los	pacientes	se	habían	realizado	un	

test	 de	 SOH,	 y	 en	 aquellos	 que	 había	 sido	 positivo	 se	 indicaba	 una	 colonoscopia	

completa.	 Esta	 aproximación	 es	 similar	 al	 programa	 de	 cribado	 poblacional	 del	

Reino	 Unido	 (Mayberry,	 Ballantyne	 et	 al.	 1989,	 Howarth,	 Robinson	 et	 al.	 2002,	

Butcher,	 Mehta	 et	 al.	 2013).	 En	 cambio,	 en	 el	 estudio	 coreano	 sólo	 disponemos	
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información	acerca	de	que	las	colonoscopias	se	realizaron	como	cribado	en	sujetos	

asintomáticos,	pero	no	se	aporta	 información	acerca	de	si	se	había	realizado	una	

SOH	 previamente.	 Las	 diferencias	 en	 el	 método	 de	 diagnóstico	 aplicado	 pueden	

haber	 influido	 en	 el	 número	 de	 casos	 observados,	 destacando	 que	 nuestros	

resultados	concuerdan	con	 los	hallazgos	en	el	Reino	Unido	(Butcher,	Mehta	et	al.	

2013,	 Scott,	 Nosegbe	 et	 al.	 2016),	 posiblemente	 debido	 a	 que	 el	 programa	 de	

cribado	consta	de	un	protocolo	similar.	

Un	 aspecto	 muy	 importante	 de	 nuestro	 estudio	 es	 que	 todos	 los	 pacientes	 se	

encontraban	asintomáticos	al	diagnóstico,	confirmado	con	los	datos	obtenidos	en	

la	historia	clínica	tras	el	diagnóstico.	Los	hallazgos	tanto	de	la	incidencia	como	de	

la	evolución	posterior	adquieren	entonces	un	valor	añadido	ya	que	constituye	un	

grupo	 de	 pacientes	 con	 un	 diagnóstico	 realmente	 incidental	 de	 EII.	 En	

contraposición,	 en	 los	 datos	 del	 estudio	 de	 Howarth	 et	 al.	 se	 describe	 una	 alta	

proporción	 de	 pacientes	 con	 síntomas	 ya	 presentes	 en	 el	 momento	 de	 la	

exploración	 inicial,	 aún	 habiéndose	 considerado	 como	 de	 cribado	 (Howarth,	

Robinson	et	al.	2002).	Lo	mismo	observamos	al	analizar	el	estudio	de	Butcher	et	

al.,	 en	 el	 que	 tras	 detectar	 55	 casos	de	EII	 tras	 un	 test	 de	 SOH,	 sólo	20	de	 estos	

pacientes	 se	 encontraban	 asintomáticos	 (Butcher,	 Mehta	 et	 al.	 2013).	 Por	 este	

motivo,	 no	 podríamos	 considerar	 los	 datos	 de	 estos	 autores	 como	 de	 una	

población	 realmente	 incidental,	 ya	 que	 se	 estaría	 sobreestimando	 el	 número	 de	

pacientes	 en	 esta	 situación.	 Además,	 la	 evaluación	 del	 riesgo	 de	 desarrollo	 de	

síntomas	 posteriores	 en	 una	 población	 de	 estas	 características	 no	 permitiría	

caracterizar	 correctamente	 la	 historia	 natural	 de	 las	 fases	 precoces	 de	 la	

enfermedad.	
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Los	pacientes	diagnosticados	en	nuestro	medio	tenían	una	mediana	de	edad	de	57	

años	(RIQ,	52-62),	siendo	en	su	mayor	proporción	varones	(57%)	y	ex-fumadores	

(35%).	El	 estudio	más	parecido	para	poder	 comparar	nuestra	población	es	el	de	

Park	et	al.	(Park,	Ye	et	al.	2014),	donde	la	mediana	de	edad	al	diagnóstico	era	de	48	

años	(RIQ,	34-71),	con	una	mayor	proporción	de	varones	79%	y	sólo	un	21%	de	

fumadores	activos.	

El	 diagnóstico	 más	 frecuente	 de	 forma	 incidental	 en	 nuestro	 entorno	 y	 en	 la	

literatura	es	la	CU	(Sakata,	Niwa	et	al.	2001,	Butcher,	Mehta	et	al.	2013,	Park,	Ye	et	

al.	 2014).	 Un	 aspecto	 diferencial	 con	 el	 resto	 de	 estudios	 se	 encuentra	 en	 que	

nuestros	pacientes	con	CU	tienen	una	edad	 ligeramente	mayor	a	 los	diagnósticos	

realizados	 habitualmente	 en	 pacientes	 sintomáticos,	 por	 las	 limitaciones	

inherentes	al	diseño	del	estudio.	De	todas	formas,	aunque	clásicamente	la	EII	se	ha	

considerado	una	patología	que	afecta	a	una	población	joven,	algunos	estudios	han	

resaltado	que	 es	posible	que	 exista	un	 segundo	pico	de	 incidencia	de	CU	en	una	

edad	más	avanzada,	pero	esto	no	ocurre	en	estudios	epidemiológicos	realizados	en	

diferentes	 poblaciones	 (Duricova,	 Burisch	 et	 al.	 2014).	 Por	 otro	 lado,	 en	 los	

resultados	 recientemente	 presentados	 del	 estudio	 de	 incidencia	 español	

EpidemIBD	(sólo	en	forma	de	abstract),	 la	mediana	de	edad	al	diagnóstico	fue	de	

43	años	(RIQ,	31-56)	(Chaparro,	Barreiro-de	Acosta	et	al.	2019).	De	esta	manera,	

es	posible	que	la	población	que	hemos	estudiado	constituya	un	grupo	de	pacientes	

con	CU	subclínica	y	pueda	explicar	en	parte	el	grupo	de	pacientes	que	finalmente	

se	diagnostica	a	una	edad	avanzada	y	que	podría	ocurrir	tras	un	largo	período	sin	

síntomas.	
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Respecto	 a	 la	 extensión	 de	 la	 enfermedad	 hemos	 encontrado	 una	 proporción	

similar	de	pacientes	que	se	diagnostican	incidentalmente	con	una	proctitis	(32%),	

colitis	 izquierda	(33%)	o	colitis	extensa	(35%)	(Tabla	7).	En	el	estudio	de	Corea	

del	Sur	la	proporción	de	proctitis	era	muy	superior,	alcanzando	el	58%,	mientras	

que	 la	 de	 colitis	 izquierda	 era	 menor	 (21%).	 Dentro	 de	 las	 características	

endoscópicas,	 observamos	 que	 un	 27%	 de	 los	 pacientes	 con	 CU	 mostraba	 una	

preservación	de	 la	mucosa	 rectal,	 algo	que	 fue	menos	 frecuente	en	el	 estudio	de	

Park	(16%).	Sólo	nuestro	estudio	y	el	de	Park	describen	la	actividad	endoscópica	al	

diagnóstico,	aunque	se	han	utilizado	scores	endoscópicos	diferentes.	Mientras	que	

el	estudio	coreano	todos	los	pacientes	tenían	un	subscore	endoscópico	de	Mayo	de	

1	 o	 2	 (68%	 Mayo	 1),	 siendo	 en	 nuestra	 cohorte	 de	 un	 UCEIS	 de	 4	 (RIQ,	 3-6).	

Aunque	 ambos	 índices	 no	 son	 comparables,	 los	 datos	 sugieren	 que	 la	 actividad	

endoscópica	de	nuestros	casos	podría	considerarse	como	más	grave.	

Este	 estudio	 aporta	 información	 interesante	 también	 de	 la	 posible	 progresión	

proximal	de	la	CU,	ya	que	en	3	casos	(27%	de	los	casos	de	proctitis,	16%	del	total	

de	 pacientes)	 se	 comprobó	 una	 extensión	 proximal	 de	 la	 enfermedad	 tras	 una	

media	 de	 36	 meses	 de	 seguimiento.	 Estos	 datos	 contrastan	 con	 nuestra	

observación	 de	 que	 ningún	 paciente	 mostró	 progresión	 proximal,	 aunque	 sólo	

disponemos	 de	 información	 de	 un	 25%	 de	 los	 pacientes	 con	 CU,	 en	 los	 que	 se	

realizó	una	colonoscopia	(61%	completa)	tras	un	período	de	17	meses.	Los	datos	a	

este	respecto	se	han	obtenido	de	un	número	muy	limitado	de	pacientes	y	con	un	

seguimiento	 heterogéneo,	 por	 lo	 que	 no	 podrían	 extrapolarse	 a	 una	 población	

general.	
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En	los	estudios	previos	se	han	realizado	diagnósticos	principalmente	de	CU,	siendo	

excepcional	 el	 hallazgo	 de	 enfermedad	 de	 Crohn,	 con	 sólo	 3	 casos	 publicados	

anteriormente	 (Sakata,	Niwa	 et	 al.	 2001,	Howarth,	 Robinson	 et	 al.	 2002).	 En	 los	

casos	 de	 EC	 que	 hemos	 podido	 diagnosticar	 (n=24),	 la	 mayoría	 tenían	 una	

localización	ileal	(42%)	o	colónica	(37%),	con	ningún	caso	de	afectación	del	tracto	

digestivo	 superior	 (Tabla	 7).	 Respecto	 al	 fenotipo	 de	 la	 EC,	 todos	 los	 casos	

recogidos	 tenían	 un	 patrón	 inflamatorio,	 sin	 evidencia	 de	 complicaciones	

estenosantes	o	transmurales	en	ningún	paciente.	

Al	 evaluar	 la	 historia	 natural	 de	 la	 EII	 preclínica	 es	 esencial	 conocer	 también	 la	

evolución	posterior	de	 la	enfermedad,	 lo	que	debe	estudiarse	 inicialmente	con	el	

riesgo	 de	 desarrollar	 síntomas.	 Nuestros	 datos	 muestran	 que	 un	 36%	 de	 los	

pacientes	con	EII	diagnosticada	incidentalmente	desarrollan	síntomas	secundarios	

a	la	enfermedad.	Este	riesgo	además	es	mayor	en	los	pacientes	con	CU	que	en	la	EC	

(36%	vs.	29%),	aunque	estos	aparecían	 ligeramente	más	 tarde.	De	 todas	 formas,	

en	conjunto,	la	mayoría	de	pacientes	que	desarrollaban	enfermedad	sintomática	lo	

hacían	durante	el	primer	año	tras	el	diagnóstico	(mediana	de	6	meses	[RIQ,	1-11]).	

Los	 datos	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 síntomas	 en	 nuestros	 casos	 concuerdan	 con	 la	

literatura,	 ya	 que	 en	nuestro	 caso	 el	 23%	de	 los	 pacientes	 con	CU	desarrollaron	

síntomas	durante	el	primer	año,	similar	al	estudio	coreano.	

La	 tasa	 de	 desarrollo	 de	 enfermedad	 sintomática	 debe	 analizarse	 teniendo	 en	

cuenta	 también	 los	 tratamientos	recibidos,	ya	que	este	es	un	 factor	 importante	y	

que	dificulta	en	análisis	y	comparación	de	la	historia	natural	de	la	enfermedad.	En	

el	estudio	de	Park,	todos	los	pacientes	habían	recibido	tratamiento	con	mesalazina,	

vía	oral	y/o	tópica,	mientras	que	en	nuestro	caso	la	proporción	fue	en	general	del	
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76%	pero	del	100%	en	 la	CU.	Respecto	al	 tratamiento	con	corticoides	en	 la	serie	

coreana	 fue	 mayor	 que	 en	 la	 nuestra	 (26%	 vs.	 13%),	 pero	 esto	 podría	 estar	

influido	por	el	diferente	tiempo	de	seguimiento	clínico,	que	fue	mayor	en	el	estudio	

coreano	(Tabla	12).	
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Tabla	12.	Desarrollo	de	síntomas	y	necesidad	de	tratamiento	en	casos	de	EII	con	un	diagnóstico	incidental	

Autor	 Seguimiento	 Desarrollo	de	síntomas	 Tiempo	hasta	síntomas	 Mesalazina	 Corticoides	 Inmunomoduladores	 Biológicos	 Cirugía	

Park	 44	meses	 63%	 2	años	 16%	 0%	 0%	 0%	 0%	

Butcher1	 24	meses	 35%	 -	 62%	 20%	 13%	 5%	 0%	

Sakata	 9%	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Rodríguez-Lago	 25	meses	 36%	 6	meses	 94%	 20%	 8%	 2%	 2%	

	

1	Este	estudio	incluye	55	casos	diagnosticados	de	enfermedad	inflamatoria	intestinal,	de	los	cuales	sólo	20	estaban	asintomáticos	en	el	

momento	del	diagnóstico.	La	descripción	de	los	tratamientos	sólo	indica	el	tratamiento	recibido	sobre	el	total	de	todos	los	pacientes,	sin	

diferenciar	aquellos	sintomáticos	o	no	al	diagnóstico.	
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Enfermedad inflamatoria intestinal en población de edad avanzada 

Al	 igual	que	 la	EII	pediátrica	 tiene	unas	características	propias,	el	diagnóstico	de	

esta	 enfermedad	 en	 pacientes	 de	 una	 edad	 avanzada	 tiene	 unos	 aspectos	

diferenciales.	Hasta	hace	poco	tiempo	no	disponíamos	de	información	proveniente	

de	estudios	de	calidad	y	con	un	número	de	pacientes	suficiente	que	evaluasen	esto.	

Las	características	genéticas	de	 la	EC	en	mayores	de	55	años	 tienen	alteraciones	

diferentes	 a	 los	 pacientes	 más	 jóvenes,	 pero	 comparten	 con	 frecuencia	 rasgos	

similares	a	 los	observados	en	 la	CU	(Li,	Haritunians	et	al.	2018).	Estos	hallazgos,	

junto	 con	 el	 diferente	 fenotipo	 y	 perfil	 inmunológico,	 sugieren	 que	 los	 pacientes	

mayores	 pueden	 conformar	 un	 espectro	 de	 la	 enfermedad	 diferente	 al	 resto	 de	

pacientes.	

Recientemente,	en	un	estudio	de	casos	y	controles	realizado	en	nuestro	medio	se	

incluyeron	1.374	pacientes	con	diagnóstico	de	EII	por	encima	de	los	60	años	con	el	

objetivo	 de	 conocer	 tanto	 las	 características	 de	 la	 enfermedad	 como	 las	

necesidades	de	tratamiento	(Mañosa,	Calafat	et	al.	2018).	Tras	la	comparación	con	

un	grupo	control	con	diagnóstico	de	EII	entre	los	18	a	40	años,	se	observó	que	los	

casos	de	CU	tenían	una	menor	proporción	de	CU	extensa	(33%	vs.	39%;	p<0,0001)	

pero	una	mayor	necesidad	de	 cirugía	 (8%	vs.	5%;	p<0,009).	Dentro	de	 los	 casos	

con	EC	(38%),	aquellos	pacientes	con	un	diagnóstico	en	edad	avanzada	tenían	con	

mayor	frecuencia	una	enfermedad	con	extensión	colónica,	así	como	un	riesgo	más	

elevado	de	desarrollo	de	complicaciones	estenosantes	 (24%	vs.	13%;	p<0,0001),	

mientras	 que	 el	 fenotipo	 penetrante	 era	 menos	 frecuente	 (12%	 vs.	 19%;	

p<0,0001).	Gracias	a	estos	datos	podemos	observar	que	existen	ciertas	diferencias	

en	 los	 pacientes	 diagnosticados	 de	 forma	 incidental	 en	 nuestra	 cohorte	 frente	 a	
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aquellos	descritos	por	Mañosa	et	al.	Ambas	cohortes	no	coinciden	en	el	grupo	de	

edad	estudiado,	aunque	se	solapan	ligeramente.	En	la	CU	destaca	que	los	pacientes	

incidentales	muestran	una	mayor	proporción	de	proctitis	(32%	vs.	20%),	mientras	

que	 el	 número	 de	 casos	 con	 una	 colitis	 izquierda	 es	 menor	 (33%	 vs.	 47%),	

manteniéndose	una	proporción	 similar	de	 colitis	 extensa	 (35%	vs.	 33%).	 La	 alta	

sensibilidad	 del	 test	 de	 SOH	 para	 lesiones	 endoscópicas	Mayo	 0-1	 podría	 haber	

influido	en	esta	diferencia,	ya	que	afectaciones	leves	del	recto	podrían	haber	sido	

detectadas	precozmente.	A	pesar	de	esto,	los	síntomas	rectales	son	con	frecuencia	

un	 problema	 invalidante,	 por	 lo	 que	 cabría	 esperar	 que	 la	mayoría	 de	 pacientes	

habrían	consultado	por	este	motivo.	Respecto	a	la	EC,	observamos	una	frecuencia	

discretamente	menor	de	afectación	ileal,	mientras	que	era	superior	la	localización	

exclusivamente	colónica.	La	detección	menor	de	una	afectación	 ileal	podría	estar	

justificada	por	la	capacidad	más	limitada	de	la	SOH	para	detectar	alteraciones	en	el	

intestino	 delgado	 (Inokuchi,	 Kato	 et	 al.	 2016),	 además	de	 que	 la	 exploración	del	

íleon	no	se	considera	rutinaria	dentro	de	 las	colonoscopias	de	cribado	de	cáncer	

colorectal.	 En	 el	 estudio	 de	Mañosa	 et	 al.	 también	 se	 observó	 un	menor	 uso	 de	

corticoides,	 inmunosupresores	 y	 biológicos	 anti-TNF	 (p<0,0001	 para	 todas	 las	

comparaciones)	en	el	grupo	de	mayor	edad.	Otros	datos	relevantes	para	la	práctica	

clínica	obtenidos	en	este	estudio	fueron	el	hallazgo	de	que	estos	pacientes	además	

necesitaban	con	mayor	frecuencia	algún	ingreso	(66%	vs.	49%;	p<0,0001)	y	tenían	

un	mayor	riesgo	de	desarrollo	de	neoplasias	(14%	vs.	0,5%;	p<0.0001).	
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Tabla	13.	Extensión	de	la	EII	en	pacientes	de	edad	avanzada	

Extensión	
Rodríguez-Lago	

2018	
Mañosa	
2017	

Fries	
2017	

Everhov	
2018	

Duricova	
2018	

Colitis	ulcerosa	

Proctitis	 32%	 20%	 13%	 14%	 26%	

Colitis	izquierda	 33%	 47%	 56%	 58%	 49%	

Colitis	extensa	 35%	 33%	 31%	 28%	 25%	

Enfermedad	de	Crohn	

Ileal	 42%	 50%	 -	 37%	 -	

Colónica	 37%	 28%	 -	 20%	 -	

Ileocolónica	 21%	 22%	 -	 44%	 -	

	

Estos	 aspectos	 se	 han	 analizado	 también	 recientemente	 en	 un	 estudio	

retrospectivo	realizado	en	Suecia	sobre	pacientes	con	un	nuevo	diagnóstico	de	EII	

por	encima	de	los	60	años	(Everhov,	Halfvarson	et	al.	2018).	De	entre	27.834	casos	

incluidos,	un	23%	(6.443	casos)	se	realizaron	en	sujetos	por	encima	de	los	60	años,	

lo	 que	 corresponde	 a	 una	 incidencia	 de	 35/100.000	 personas-año	 (10/100.000	

personas-año	 para	 la	 EC	 y	 19/100.000	 personas-año	 para	 la	 CU).	 Tras	 un	

seguimiento	 de	 4,2	 años,	 estos	 pacientes	 tuvieron	 un	 mayor	 número	 de	

hospitalizaciones	y	uso	de	recursos	sanitarios	relacionados	con	 la	EII	comparado	

con	los	controles.	Al	igual	que	en	el	estudio	de	Mañosa	et	al.	(Mañosa,	Calafat	et	al.	

2018),	el	diagnóstico	de	EII	en	una	edad	más	avanzada	se	asociaba	a	un	menor	uso	

de	inmunomoduladores	y	biológicos,	además	de	una	mayor	tasa	de	cirugía	tras	5	

años	del	diagnóstico	(13%	vs.	10%;	p<0,001).	Estos	hallazgos	concuerdan	con	los	

obtenidos	 en	 un	 estudio	 previo	 realizado	 sobre	 en	 la	 cohorte	 francesa	 EPIMAD	
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(Charpentier,	 Salleron	et	 al.	 2014),	 en	el	 que	ya	 se	había	descrito	un	 curso	de	 la	

enfermedad	 más	 leve,	 evaluado	 de	 forma	 indirecta	 por	 un	 menor	 uso	 de	

tratamiento	médico.	

Otro	 estudio	 realizado	 dentro	 del	 registro	 francés	 EPIMAD	 tuvo	 como	 objetivo	

conocer	el	 impacto	de	la	edad	al	diagnóstico	en	el	pronóstico	de	la	CU	(Duricova,	

Pariente	et	al.	2018).	Se	observó	que	aquellos	pacientes	diagnosticados	por	encima	

de	los	70	años	presentaban	con	más	frecuencia	una	CU	con	afectación	izquierda,	en	

comparación	 con	 aquellos	 diagnosticados	 entre	 los	 60	 a	 70	 años	 (62%	vs.	 49%;	

p=0,02),	además	de	que	la	proporción	aumentaba	progresivamente	con	la	edad.	Se	

encontraron	también	diferencias	en	la	clínica,	ya	que	estos	pacientes	presentaban	

con	menor	frecuencia	rectorragia	(79%	vs.	86%;	p=0,06)	y	dolor	abdominal	(34%	

vs.	44%;	p=0,04).	Un	dato	interesante	de	este	estudio	proviene	del	análisis	que	se	

realizó	 de	 la	 respuesta	 al	 tratamiento,	 en	 el	 que	 se	 observó	 que	 los	 pacientes	

diagnosticados	por	debajo	de	los	70	años	mostraban	con	más	frecuencia	un	curso	

corticoresistente	(12%	vs.	3%;	p=0,05).	

Dentro	del	AGED	study	realizado	en	 Italia	 se	ha	analizado	 también	 la	 cohorte	de	

pacientes	diagnosticados	de	CU	en	una	edad	avanzada	(Fries,	Viola	et	al.	2017).	Se	

incluyeron	 un	 total	 de	 283	 pacientes	 con	 una	 media	 de	 edad	 de	 71	 años,	

confirmando	los	datos	previos	de	que	la	extensión	izquierda	es	la	más	frecuente	en	

estos	casos	(56%)	y	con	una	actividad	endoscópica	 leve-moderada	en	 la	mayoría	

(78%	 índice	de	Mayo	 endoscópico	de	1	o	2).	 Tras	 el	 diagnóstico	 se	 observó	que	

aquellos	 pacientes	 de	 mayor	 edad	 tienen	 un	 curso	 leve	 o	 quiescente,	 lo	 que	

concuerda	 con	 los	 datos	 sobre	 el	 uso	 de	 medicación	 observados	 en	 estudios	

previos.	
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En	 una	 revisión	 sistemática	 y	metaanálisis	 realizado	 por	 Ananthakrishnan	 et	 al.	

(Ananthakrishnan,	Shi	et	al.	2016)	se	recogieron	los	datos	de	43	estudios	sobre	el	

fenotipo	 e	 historia	 natural	 de	 los	 pacientes	 diagnosticados	 de	 EII	 en	 edad	

avanzada,	definida	en	este	caso	como	aquellos	sujetos	por	encima	de	los	50	años.	

Al	 comparar	 estas	 características	 con	 aquellos	 casos	 de	 debut	 en	 personas	más	

jóvenes	 se	 observó	 que	 en	 la	 EC	 era	más	 frecuente	 la	 localización	 colónica	 (OR	

2,56;	IC	95%	1,88-3,48)	y	la	presencia	de	un	patrón	inflamatorio	(OR	1,19;	IC	95%	

1,07-1,33),	 mientras	 que	 había	 una	 menor	 frecuencia	 de	 complicaciones	

penetrantes	y	de	enfermedad	perianal.	En	el	caso	de	la	CU	era	más	frecuente	que	

los	sujetos	de	mayor	edad	tuviesen	una	extensión	izquierda	de	la	enfermedad	(OR	

1,49;	 IC	 95%	 1,18-1,88).	 Por	 otro	 lado,	 a	 pesar	 de	 que	 el	 uso	 de	

inmunomoduladores	 (EC:	OR	0,44;	 IC	95%	0,33-0,57;	CU:	OR	0,60;	 IC	95%	0,45-

0,79)	y	biológicos	(EC:	OR	0,34;	IC	95%	0,22-0,53;	CU:	OR	0,41;	IC	95%	0,27-0,62)	

era	menor	en	los	pacientes	mayores,	la	tasa	de	cirugía	era	similar	en	la	EC	e	incluso	

más	alta	en	 la	CU	(OR	1,36;	 IC	95%	1,18-1,57)	en	comparación	con	 los	pacientes	

más	 jóvenes.	 Es	 posible	 que	 estos	 resultados	 estén	 influidos	 también	 por	 la	

variabilidad	en	el	manejo	en	las	diferentes	regiones,	lo	que	se	ha	podido	apreciar	

por	 ejemplo	 en	 un	 mayor	 uso	 de	 mesalazina	 e	 infliximab	 en	 la	 EC	 en	 Estados	

Unidos	y	Canadá,	en	comparación	con	Reino	Unido	y	Dinamarca	(Benchimol,	Cook	

et	al.	2013,	Dorreen,	Heisler	et	al.	2018).	

 

Progresión de la colitis ulcerosa 

El	concepto	de	progresión	de	la	CU	es	todavía	un	aspecto	controvertido,	ya	que	se	

ha	 utilizado	 sólo	 recientemente	 y	 existe	 información	 limitada	 sobre	 ella,	 pero	 la	
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evidencia	disponible	apoya	a	que	en	 la	CU	se	producen	cambios	 importantes	que	

apoyan	 la	 presencia	 de	 un	 daño	 progresivo	 en	múltiples	 tejidos	 y	 estructuras	 a	

nivel	 colónico	 (Torres,	 Billioud	 et	 al.	 2012),	 sin	 embargo	 no	 está	 claro	 su	 valor	

pronóstico.	Hemos	podido	observar	en	nuestros	pacientes	algunos	datos	sobre	la	

progresión	 de	 la	 enfermedad	 desde	 sus	 fases	 iniciales,	 teniendo	 en	 cuenta	

principalmente	 la	 información	 recogida	 de	 las	 exploraciones	 endoscópicas.	 De	

entre	todos	los	casos	diagnosticados	de	CU,	en	un	25%	(17	casos)	de	los	pacientes	

se	realizó	al	menos	una	segunda	exploración	diagnóstica	durante	el	seguimiento,	

siendo	 en	 el	 61%	 de	 ellos	 una	 colonoscopia	 completa.	 El	 dato	 más	 importante	

proveniente	 de	 estas	 exploraciones	 es	 que	 ningún	 paciente	 mostró	 datos	 de	

progresión	proximal	de	la	extensión	de	la	actividad	inflamatoria	tras	una	mediana	

de	seguimiento	de	17	meses	desde	el	diagnóstico.	Este	hallazgo	es	relevante	ya	que	

nos	proporciona	información	sobre	la	estabilidad	de	la	extensión	de	la	enfermedad	

en	ese	período.	Esta	observación	de	todas	formas	debe	analizarse	con	precaución	

por	diversos	factores.	Posiblemente	el	más	relevante	sea	el	que	todos	los	pacientes	

en	los	que	se	realizó	una	segunda	exploración	endoscópica	habían	recibido	algún	

tipo	 de	 tratamiento	 para	 la	 CU,	 lo	 que	 ha	 podido	 influir	 en	 la	 estabilidad	 de	 la	

extensión.	 Además	 de	 esto,	 la	 segunda	 colonoscopia	 se	 realizó	 tras	 un	 plazo	 de	

tiempo	de	17	meses,	lo	que	podría	considerarse	un	intervalo	corto	para	evaluar	la	

progresión.	Debemos	 incluir	en	esta	valoración	 también	que	 las	exploraciones	se	

realizaron	 en	 diferentes	 situaciones	 clínicas.	 A	 pesar	 de	 que	 no	 recogimos	 la	

indicación	de	la	colonoscopia,	cabe	esperar	que	estas	se	realizaron	en	situaciones	

clínicas	diferentes,	ya	que	se	habrían	incluido	exploraciones	en	la	que	se	buscaría	

comprobar	 la	 actividad	endoscópica	por	un	empeoramiento	de	 los	 síntomas	o	 lo	

contrario,	 buscando	 la	 curación	mucosa	 en	 algunos	 casos.	 Estas	 limitaciones	 son	
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aspectos	 relevantes	 que	 podrían	 condicionar	 también	 la	 observación	 de	 una	

reducción,	 aunque	 sin	 diferencias	 estadísticamente	 significativas,	 en	 el	 índice	

endoscópico	 entre	 ambas	 exploraciones.	 Por	 estos	 motivos,	 el	 hallazgo	 de	 una	

estabilidad	en	la	extensión	de	 la	enfermedad	y	una	reducción	de	 la	actividad	han	

estado	 influidos	 por	 algunos	 sesgos	 relevantes,	 siendo	 necesaria	 una	 evaluación	

estandarizada	 de	 estos	 pacientes	 para	 poder	 obtener	 datos	 más	 robustos	 que	

apoyen	nuestras	observaciones.		

La	relevancia	de	la	extensión	de	la	CU	proviene	de	que	es	uno	de	los	determinantes	

más	 importantes	 de	 la	 evolución	 a	 largo	 plazo	 de	 la	 enfermedad,	 e	 incluso	 se	

considera	un	importante	factor	de	riesgo	de	cáncer	colorectal	(Ekbom,	Helmick	et	

al.	1990,	Pinczowski,	Ekbom	et	al.	1994,	Solberg,	Lygren	et	al.	2009).	La	extensión	

limitada	 del	 proceso	 inflamatorio	 (proctitis	 o	 colitis	 izquierda)	 se	 asocia	 a	 un	

menor	 riesgo	 de	 complicaciones	 de	 la	 enfermedad	 y	 una	 menor	 frecuencia	 de	

manifestaciones	extraintestinales	(Katz	1994).	Al	analizar	este	aspecto	en	nuestros	

pacientes	no	observamos	que	existiesen	diferencias	en	la	tasa	de	manifestaciones	

extraintestinales	en	función	de	la	extensión	de	la	CU	o	la	EC,	pero	el	bajo	número	

de	pacientes	 con	otras	patologías	 asociadas	ha	podido	 influir	 en	 la	 capacidad	de	

encontrar	 diferencias	 entre	 los	 dos	 tipos	 de	 EII	 (Tabla	8).	 Otras	 complicaciones	

como	 la	 enfermedad	 perianal	 tampoco	 mostraban	 diferencias	 entre	 ambas	

enfermedades.	Otros	estudios	han	observado	también	que	aquellos	pacientes	con	

una	 afectación	más	 extensa	 tienen	 una	mayor	 repercusión	 de	 la	 enfermedad	 en	

términos	de	una	mayor	necesidad	de	inmunosupresores	o	riesgo	de	cáncer,	lo	que	

puede	 estar	 relacionado	 con	 un	 proceso	 inflamatorio	 más	 marcado	 (Ekbom,	

Helmick	 et	 al.	 1990,	 Pinczowski,	 Ekbom	 et	 al.	 1994,	 Jess,	 Loftus	 et	 al.	 2006,	

Etchevers,	 Aceituno	 et	 al.	 2009).	 De	 todas	 formas,	 la	 extensión	 de	 la	 CU	 debe	
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entenderse	 como	un	proceso	progresivo	a	 largo	plazo,	 en	el	 que	una	proporción	

relevante	de	pacientes	con	una	afectación	limitada	al	diagnóstico	(proctitis	o	colitis	

izquierda)	 desarrollan	 una	 afectación	 extensa	 durante	 el	 seguimiento	 (Solberg,	

Lygren	et	al.	2009).	Hemos	observado	en	sólo	uno	de	nuestros	pacientes	con	CU	la	

presencia	de	pseudopólipos	inflamatorios	en	la	colonoscopia	inicial,	lo	que	sugiere	

la	presencia	de	una	enfermedad	de	un	mayor	tiempo	de	evolución.	En	este	caso,	al	

no	disponer	de	otras	determinaciones	de	SOH	previas	es	difícil	precisar	el	tiempo	

durante	el	cual	 la	enfermedad	habría	pasado	desapercibida.	Este	hallazgo	resulta	

de	 interés	 al	 haberse	 asociado	 los	 pseudopólipos	 a	 una	 inflamación	 crónica	

mantenida	 e	 incluso	 a	 anemia	 ferropénica	 como	 en	 nuestro	 caso	 (Manning	 and	

Lewis	1986,	Hirten,	Cohen	et	al.	2017).	Dentro	de	nuestra	cohorte	de	pacientes	con	

CU	 (n=79),	 este	 constituye	 el	 único	 caso	 en	 el	 que	 disponemos	 de	 datos	

endoscópicos	 de	 enfermedad	 avanzada	 con	 daño	 estructural	 de	 la	 mucosa	

colónica.	

En	nuestro	entorno,	disponemos	de	datos	provenientes	de	la	cohorte	europea	Epi-

IBD	que	han	permitido	analizar	las	características	de	la	CU	al	diagnóstico	y	durante	

los	primeros	5	años	de	evolución	de	la	enfermedad	(Burisch,	Katsanos	et	al.	2019).	

Esta	 cohorte	 estaba	 compuesta	 por	 717	 casos	 incidentes	 de	 CU,	 de	 los	 cuales	

inicialmente	el	20%	tenían	la	enfermedad	clasificada	como	proctitis,	el	41%	como	

colitis	izquierda	y	el	39%	como	colitis	extensa.	Tras	una	mediana	de	seguimiento	

de	 63	 meses	 (RIQ,	 44-63),	 un	 21%	 mostraron	 una	 progresión	 proximal	 de	 la	

enfermedad,	de	 los	cuales	el	15%	había	sido	a	una	colitis	extensa.	Esta	evolución	

ha	 sido	 analizada	 también	 recientemente	 en	 una	 revisión	 sistemática	 en	 donde,	

basándose	en	estudios	poblacionales,	se	observó	que	de	forma	global	la	mayoría	de	

pacientes	 tienen	 una	 extensión	 izquierda	 de	 la	 CU	 (40%;	 IC	 95%,	 33-45%)	
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(Fumery,	Singh	et	al.	2018).	La	tasa	de	progresión	proximal	de	forma	global	a	una	

colitis	extensa	se	ha	estimado	en	un	12%	al	30%,	con	una	tasa	acumulada	del	13%	

en	 5	 años.	 Estos	 datos	 concuerdan	 con	 una	 reciente	 revisión	 sistemática	 y	

metaanálisis	 sobre	 la	 progresión	 de	 la	 CU	 en	 la	 que	 se	 determinó	 que	 el	 riesgo	

global	de	progresión	era	del	23%,	siendo	de	18%	tras	5	años	y	31%	tras	10	años	

del	diagnóstico	(Roda,	Narula	et	al.	2017).	En	concreto,	aquellos	pacientes	con	una	

proctitis	 tienen	un	riesgo	del	21%	(IC	95%,	11-27%)	de	progresión	a	una	colitis	

izquierda	y	del	18%	(IC	95%,	11-27%)	de	progresión	a	una	colitis	extensa.	Entre	

los	pacientes	con	una	colitis	izquierda,	estos	tienen	un	riesgo	del	28%	(IC	95%,	8-

46%)	de	progresión	a	una	colitis	extensa.	En	el	análisis	realizado	por	estos	autores	

se	observó	que	aquellos	pacientes	diagnosticados	a	una	edad	<18	años	tenían	un	

riesgo	 aumentado	 de	 progresión	 (29%	 vs.	 20%,	 p<0,0001),	 así	 como	 aquellos	

originarios	 de	 Norteamérica	 comparado	 con	 aquellos	 de	 Europa	 (38%	 vs.	 20%,	

p<0,0001).	 Dentro	 de	 una	 cohorte	 española	 se	 identificó	 también	 la	 edad	 más	

joven	 como	 un	 factor	 de	 riesgo,	 pero	 se	 observó	 que	 otros	 aspectos	 como	 la	

presencia	 de	 colangitis	 esclerosante	 asociada	 aumentaba	 este	 riesgo	 (Etchevers,	

Aceituno	 et	 al.	 2009).	 Dentro	 del	 mismo	 estudio	 destaca	 el	 hallazgo	 de	 que	 los	

brotes	en	los	que	se	había	comprobado	la	progresión	eran	más	graves	en	términos	

del	 número	de	deposiciones	 y	 las	 alteraciones	 analíticas	 en	 la	 PCR,	 velocidad	de	

sedimentación	y	la	albúmina.	La	progresión	y	la	gravedad	se	reflejaban	además	en	

que	 estos	 pacientes	 necesitaban	 con	 mayor	 frecuencia	 hospitalizaciones,	 siendo	

estas	 además	más	 prolongadas,	 y	 siendo	necesarias	 también	más	 intervenciones	

quirúrgicas.	 En	 base	 a	 nuestros	 resultados	 hemos	 podido	 comprobar	 que	 los	

pacientes	 con	 una	 colitis	 izquierda	 o	 extensa	 de	 la	 CU	 diagnosticada	 en	 fase	

preclínica	reciben	tratamiento	médico	con	una	mayor	frecuencia	que	aquellos	con	
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una	 extensión	 más	 limitada.	 Dentro	 de	 los	 diferentes	 tratamientos,	 tanto	 la	

mesalazina	 oral	 como	 tópica,	 los	 corticoides	 orales	 o	 los	 derivados	 tiopurínicos	

mostraban	 esta	 mayor	 probabilidad,	 encontrando	 en	 todos	 ellos	 diferencias	

estadísticamente	significativas.	Es	posible	que	el	uso	de	mesalazina	oral	o	tópica	en	

este	 contexto	haya	podido	 estar	 influido	por	múltiples	 sesgos	dentro	de	nuestro	

estudio,	 debido	 a	 que	 se	 recogió	 su	 prescripción	 según	 práctica	 clínica	 en	 una	

situación	para	la	que	no	existen	recomendaciones	de	tratamiento	actualmente.	Es	

posible	que	esta	observación	 se	deba	a	que	 la	prescripción	de	estos	 fármacos	 se	

considera	segura	y	su	objetivo	era	alcanzar	la	curación	mucosa	o	incluso	frenar	la	

progresión	 proximal	 en	 aquellos	 casos	 de	 proctitis	 o	 colitis	 izquierda.	 Las	

diferencias	 observadas	 en	 el	 uso	 de	 corticoides	 o	 tiopurínicos	 en	 relación	 a	 la	

extensión	de	la	CU	podrían	deberse	a	una	mayor	gravedad	de	la	enfermedad,	pero	

este	aspecto	no	es	posible	evaluarlo	en	el	presente	estudio.	

Un	aspecto	menos	estudiado	ha	sido	la	posibilidad	de	que	haya	una	reducción	en	la	

extensión	 de	 la	 enfermedad.	 En	 la	 cohorte	 Epi-IBD	 se	 observó	 que	 un	 25%	 de	

pacientes	 con	 colitis	 extensa	 al	 diagnóstico	 mostraron	 una	 reducción	 en	 la	

extensión	a	una	proctitis	(33%)	o	una	colitis	izquierda	(67%)	(Burisch,	Katsanos	et	

al.	2019).	De	manera	similar,	en	 la	cohorte	suiza	de	EII	se	ha	observado	también	

que	esto	podía	ocurrir	hasta	en	un	16%	de	casos	(Safroneeva,	Vavricka	et	al.	2015),	

sin	poder	 identificar	 factores	asociados	a	 la	regresión	en	esta	cohorte.	Sólo	otros	

dos	estudios	poblacionales,	ambos	realizados	en	Suecia,	han	analizado	este	aspecto	

(Langholz,	Munkholm	et	al.	1996,	Moum,	Ekbom	et	al.	1999),	aunque	las	diferentes	

poblaciones	y	los	diferentes	sesgos	que	se	pueden	incluir	a	la	hora	de	evaluar	este	

aspecto	hacen	muy	difícil	el	análisis	y	comparación	de	los	hallazgos.	Además,	este	

concepto	no	está	compartido	por	 todos	 los	autores,	dado	que	es	posible	que	a	 la	
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hora	 de	 evaluar	 el	 pronóstico	 de	 la	 CU	 se	 deba	 considerar	 la	máxima	 extensión	

conocida	de	 la	afectación	colónica	a	 lo	 largo	de	su	historia	natural.	Por	otro	 lado,	

uno	de	 los	objetivos	principales	del	 tratamiento	de	 la	CU	 consiste	 en	 alcanzar	 la	

curación	 mucosa,	 por	 lo	 que	 la	 ausencia	 de	 lesiones	 en	 áreas	 que	 previamente	

mostraban	 cambios	 inflamatorios	 no	 puede	 considerarse	 un	 sinónimo	 de	 una	

reducción	de	la	enfermedad.	En	base	a	nuestros	hallazgos,	hemos	podido	observar	

una	reducción	en	la	extensión	de	la	CU	diagnosticada	en	una	fase	preclínica	tanto	

en	 pacientes	 con	 una	 colitis	 extensa	 o	 izquierda.	 La	 reducción	 de	 la	 extensión	

ocurre	en	aproximadamente	un	tercio	de	los	pacientes	con	colitis	extensa	(33%,	2	

casos),	 y	 con	 menor	 frecuencia	 en	 aquellos	 con	 colitis	 izquierda	 (13%,	 1	 caso).	

Estos	 resultados	 deben	 analizarse	 con	 precaución	 en	 base	 a	 los	 hallazgos	

previamente	descritos,	dado	que	estos	pacientes	con	una	mayor	extensión	fueron	

los	que	recibieron	tratamiento	médico	con	mayor	frecuencia.	

Otro	aspecto	a	considerar	cuando	analizamos	la	progresión	de	la	enfermedad	es	la	

diferente	actividad	clínica	que	puede	observarse	a	lo	largo	del	tiempo.	Al	analizar	

este	aspecto	se	encuentra	que	la	mayoría	de	pacientes	tienen	una	actividad	clínica	

leve–moderada,	 y	 que	 la	 actividad	 clínica	 predomina	 durante	 el	 período	 más	

próximo	al	diagnóstico.	Esto	 se	ha	demostrado	en	 la	 cohorte	 IBSEN	al	 encontrar	

que	 el	 55%	de	 pacientes	muestran	 un	 curso	 de	 la	 enfermedad	 leve	 o	 incluso	 se	

mantienen	 en	 remisión	 tras	 un	 brote	 inicial	 (Solberg,	 Lygren	 et	 al.	 2009).	 De	 la	

misma	manera,	se	ha	estimado	que	un	50-70%	de	pacientes	presenta	una	mejoría	

de	 la	clínica	asociada	a	 la	enfermedad	tras	 los	primeros	1-2	años	del	diagnóstico	

(Sjoberg,	Holmstrom	et	al.	2014,	Vegh,	Burisch	et	al.	2014,	Ng,	Zeng	et	al.	2016).	A	

pesar	de	este	curso	aparentemente	benigno,	el	riesgo	de	presentar	nuevos	brotes	

pasados	10	años	es	del	70-80%	y	el	de	hospitalización	es	del	50%.	
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Un	aspecto	también	muy	importante	y	con	gran	impacto	es	que	aproximadamente	

el	 10%	 requerirán	 una	 colectomía	 tras	 5–10	 años	 del	 diagnóstico.	 En	 la	 cohorte	

Epi-IBD	esta	proporción	fue	del	6%	tras	5	años	del	diagnóstico	(Burisch,	Katsanos	

et	 al.	 2019),	 lo	 que	 muestra	 una	 proporción	 similar	 a	 estudios	 poblacionales	

previos,	 realizados	 tanto	antes	 como	después	de	 la	 introducción	de	 tratamientos	

inmunomoduladores	o	biológicos.	Al	igual	que	en	otra	importante	cohorte	previa	a	

nivel	europeo	 (EC-IBD)	 (Hoie,	Wolters	et	al.	2007),	 la	mayoría	de	colectomías	 se	

concentran	 en	 los	 primeros	dos	 años	de	 evolución	de	 la	 enfermedad,	 por	 lo	 que	

estos	datos	podrían	reflejar	que	existe	un	subgrupo	de	pacientes	con	un	curso	más	

rápido	 y	 agresivo	 desde	 fases	 más	 precoces.	 En	 nuestros	 pacientes,	 tras	 una	

mediana	de	seguimiento	de	aproximadamente	dos	años	no	fue	necesario	realizar	

ninguna	 colectomía,	 lo	 que	 apoya	 el	 diagnóstico	 precoz	 de	 estos	 casos	 en	

comparación	con	la	literatura	descrita	hasta	ahora.	Los	dos	únicos	casos	de	cirugía	

se	 debieron	 a	 la	 presencia	 de	 pseudopólipos	 con	 sospecha	 de	 neoplasia	 y	 un	

adenocarcinoma	 sobre	 un	 pólipo,	 por	 lo	 que	 ninguno	 de	 ellos	 se	 debía	 a	 la	

actividad	 grave	 o	 refractaria	 de	 la	 enfermedad	 (véase	 sección	 “Neoplasias	 y	

mortalidad”).	

En	 base	 a	 los	 datos	 observados	 sobre	 la	 evolución	 de	 la	 enfermedad,	 cabe	

considerar	 entonces	 si	 existe	 evidencia	 acerca	 de	 la	 influencia	 de	 los	 diferentes	

tratamientos	 sobre	 la	 historia	 natural	 de	 la	 CU.	 En	 este	 sentido	 parece	 que	 las	

tiopurinas	 pueden	 reducir	 la	 extensión	 de	 la	 afectación,	 así	 como	 el	 riesgo	 de	

hospitalización	 y	 colectomía	 durante	 los	 primeros	 10	 años	 de	 tratamiento	

(Eriksson,	 Rundquist	 et	 al.	 2019).	 En	 este	 estudio	 poblacional	 llevado	 a	 cabo	 en	

Suecia,	 una	 cohorte	 de	 253	 pacientes	 con	 CU	 tratados	 con	 tiopurinas	 se	

compararon	entre	los	pacientes	que	habían	tolerado	el	tratamiento	y	aquellos	que	
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habían	 tenido	que	 suspenderlo.	 En	 esta	 cohorte,	 la	 probabilidad	de	 colectomía	 a	

los	10	años	se	redujo	en	aproximadamente	un	10%	(20%	y	29%,	respectivamente;	

hazard	 ratio	 0,49;	 IC	 95%,	 0,21-0,73).	 El	 beneficio	 también	 fue	 evidente	 en	 el	

riesgo	 de	 progresión	 de	 la	 enfermedad	 (20%	 vs.	 49%,	 respectivamente;	 hazard	

ratio	 0,47;	 IC	 95%, 0,21-1,06),	 así	 como	 en	 el	 de	 hospitalización	 (34%	 vs.	 56%;	

hazard	ratio	0,36;	 IC	95%,	0,23-0,56,	respectivamente).	El	 impacto	del	uso	de	 los	

inmunomoduladores	 se	 ha	 observado	 también	 en	 la	 cohorte	 Epi-IBD	 (Burisch,	

Katsanos	et	al.	2019),	en	donde	también	se	asoció	su	uso	a	un	menor	número	de	

hospitalizaciones	 (hazard	 ratio	 0,1;	 IC	 95%,	 0,01-0,4),	 aunque	 en	 este	 caso	 el	

beneficio	no	 se	observó	 sobre	el	 riesgo	de	progresión	 (hazard	 ratio	0,6;	 IC	95%,	

0,3-1,1)	 o	 el	 de	 cirugía	 (hazard	 ratio	 1,3,	 IC	 95%	 0,7-2,7),	 aunque	 esto	 podría	

deberse	al	 tiempo	 limitado	de	 seguimiento.	Los	 resultados	 sobre	 la	 influencia	de	

ciertos	 tratamientos	 como	 los	 biológicos	 anti-TNF	 tampoco	han	demostrado	una	

clara	 influencia	 sobre	 los	 principales	 objetivos	 que	 reflejan	 el	 control	 de	 la	 CU	

(Murthy,	Begum	et	al.	2019),	por	lo	que	sigue	siendo	necesario	investigar	sobre	la	

posibilidad	de	nuevos	tratamientos	y	nuevas	estrategias	para	tratar	 la	CU	a	 largo	

plazo.	

	

Progresión de la enfermedad de Crohn 

Alteraciones inmunológicas 

El	perfil	 de	 las	 alteraciones	 inmunológicas	durante	 la	 evolución	de	 la	EC	ha	 sido	

escasamente	 estudiado.	 En	 estudios	 realizados	 en	 el	 suero	 de	 pacientes	 con	 un	

reciente	diagnóstico,	se	ha	observado	que	los	pacientes	con	EC	tienen	unos	niveles	

elevados	de	sTNF-R2,	sIL-2R	y	MMP-1	(Smids,	Horjus	Talabur	Horje	et	al.	2017).	
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Las	determinaciones	consecutivas	de	estas	moléculas	mostraron	una	reducción	de	

estos	 marcadores	 durante	 los	 períodos	 de	 remisión,	 así	 como	 una	 elevación	

durante	 los	 períodos	 de	 actividad	de	 la	 enfermedad.	Además,	 los	 autores	 fueron	

capaces	de	 identificar	que	aquellos	 individuos	 con	unos	niveles	más	elevados	de	

sTNF-R2	mostraban	una	peor	 respuesta	al	 tratamiento	 inicial	 con	prednisona,	 lo	

que	 constituye	 un	 marcador	 importante	 para	 poder	 identificar	 pacientes	 con	

necesidades	 individuales	 de	 tratamiento.	 Otros	 autores,	 han	 observado	 unos	

niveles	altos	de	expresión	de	IL-17	en	la	mucosa	inflamada,	a	pesar	de	encontrar	

unos	 niveles	 bajos	 de	 IL-17	 circulante	 (Veny,	 Esteller	 et	 al.	 2010).	 Esta	

discrepancia	 entre	 la	 expresión	 de	 IL-17	 en	 la	 mucosa	 y	 los	 bajos	 niveles	

circulantes	 de	 esta	 citoquina	 pueden	 deberse	 a	 que	 en	 las	 fases	 más	 precoces	

existe	sólo	una	activación	de	los	linfocitos	T	a	nivel	local	en	la	mucosa	y	no	a	nivel	

sistémico.	 La	 estimulación	 continuada	 durante	 los	 brotes	 de	 la	 enfermedad	

generaría	linfocitos	T	memoria,	que	se	localizaría	tanto	a	nivel	local	en	la	mucosa	

como	en	los	ganglios,	y	favorecerían	la	expansión	de	este	tipo	de	respuesta	durante	

la	evolución	de	la	enfermedad.	A	pesar	de	los	hallazgos	interesantes	de	este	grupo,	

la	 definición	 de	 enfermedad	 precoz	 como	 aquella	menor	 de	 32	 semanas	 en	 este	

estudio	resulta	diferente	a	 la	utilizada	por	otros	autores,	por	 lo	que	debe	tenerse	

en	cuenta	a	la	hora	de	comparar	estos	hallazgos.	

Una	situación	clínica	en	la	que	también	se	han	estudiado	estas	alteraciones,	debido	

a	 que	 considera	 un	 modelo	 que	 puede	 simular	 la	 situación	 basal	 intestinal	 sin	

presencia	de	 inflamación,	es	 la	 recurrencia	posquirúrgica	 (Verstockt,	De	Hertogh	

et	al.	2019).	En	estos	pacientes,	 la	presencia	de	 lesiones	que	aparecen	sobre	una	

mucosa	 previamente	 sana	 permitiría	 conocer	 los	 mecanismos	 fisiopatológicos	

involucrados	 en	 las	 fases	 iniciales	 de	 la	 enfermedad.	 Al	 estudiar	 el	 patrón	 de	
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citoquinas	 presente	 en	 la	 mucosa	 ileal	 en	 los	 primeros	 3	 meses	 tras	 una	

intervención	 quirúrgica	 se	 observó	 que	 los	 pacientes	 con	 EC	 tenían	 niveles	más	

elevados	de	IL-4	y	menores	de	IFN-gamma	(Desreumaux,	Brandt	et	al.	1997).	Hay	

que	tener	en	cuenta	que	estos	hallazgos	se	realizaron	sobre	un	grupo	limitado	de	

pacientes	con	EC	(17	casos),	y	se	compararon	con	los	hallazgos	en	mucosa	sana	de	

pacientes	con	EC	y	controles	sanos,	ambos	en	un	número	limitado	también.	En	otra	

cohorte	de	29	pacientes	con	EC,	pero	en	este	caso	sin	un	grupo	control,	los	autores	

cuantificaron	y	compararon	la	presencia	del	infiltrado	inflamatorio	y	los	niveles	de	

IL-8	 en	 la	 mucosa	 de	 las	 lesiones	 de	 la	 pieza	 quirúrgica	 frente	 a	 las	 lesiones	

presentes	en	el	neoíleon	tras	la	cirugía	(Brandt,	Colombel	et	al.	2000).	Se	observó	

que	la	expresión	de	IL-8	estaba	disminuida	en	la	mucosa	ileal,	en	comparación	con	

las	lesiones	de	más	larga	evolución.	Este	mismo	grupo	había	descrito	previamente	

que	 en	 esta	 situación	 clínica	 la	 expresión	 de	 IL-4	 y	 IL-5	 estaban	 aumentadas,	

mientras	que	 la	de	IFN-gamma	estaba	disminuida	en	 la	mucosa	 ileal	(Dubucquoi,	

Janin	et	al.	1995,	Mullin,	Maycon	et	al.	1996).	

	

Cambios en el fenotipo de la enfermedad de Crohn 

En	 la	 EC,	 la	 mayoría	 de	 pacientes	 presentan	 lesiones	 de	 tipo	 inflamatorio	 al	

diagnóstico.	 Aproximadamente	 un	 tercio	 de	 pacientes	 muestran	 complicaciones	

penetrantes	o	estenosantes	ya	en	el	momento	del	diagnóstico	(Burisch,	Kiudelis	et	

al.	 2018).	 En	 una	 cohorte	 danesa	 de	 213	 pacientes	 con	 EC	 diagnosticados	 entre	

2003	 a	 2004	 que	 un	 83%	 presentaban	 un	 patrón	 inflamatorio	 (B1	 de	 la	

clasificación	 de	 Montreal)	 al	 diagnóstico.	 En	 este	 grupo	 de	 pacientes,	 aquellos	

sujetos	 que	mostraron	 cambios	 en	 la	 localización	 de	 la	 enfermedad	 tuvieron	 un	
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mayor	riesgo	de	progresión	a	un	fenotipo	estenosante	o	fistulizante	(hazard	ratio	

3,1;	 IC	 95%,	 1,12-8,52).	 La	 relevancia	 de	 este	 hallazgo	 radica	 en	 que	 aquellos	

sujetos	que	mostraron	un	cambio	de	localización	de	la	enfermedad	o	progresaron	

en	el	fenotipo	tuvieron	además	un	mayor	riesgo	de	cirugía	(Lo,	Vester-Andersen	et	

al.	2018).	

Dentro	de	la	cohorte	europea	Epi-IBD	se	ha	podido	evaluar	la	historia	natural	de	la	

EC	dentro	de	los	primeros	cinco	años	desde	el	diagnóstico	(Burisch,	Kiudelis	et	al.	

2018).	 Dentro	 de	 esta	 cohorte	 se	 observó	 que	 el	 71%	 tenían	 un	 fenotipo	

inflamatorio	(B1)	al	diagnóstico,	mientras	que	en	el	21%	era	estenosante	(B2)	y	en	

el	8%	penetrante	 (B3).	Tras	una	mediana	de	 seguimiento	de	63	meses	 (RIQ,	39-

63),	 un	 14%	 de	 pacientes	 mostraron	 una	 progresión	 en	 las	 lesiones	 desde	 un	

fenotipo	 inflamatorio	a	uno	estenosante	o	penetrante,	 siendo	 ligeramente	mayor	

en	 el	 caso	 de	 las	 lesiones	 estenosantes.	 Además	 de	 esto,	 a	 pesar	 de	 que,	 al	

diagnóstico,	una	proporción	similar	de	pacientes	presentaba	una	localización	ileal,	

ileocecal	 o	 colónica	 (27%,	 28%	 y	 23%,	 respectivamente),	 una	 proporción	

relevante	mostró	cambios	en	la	extensión.	Esto	se	observó	hasta	en	un	26%	y	16%	

de	 pacientes	 con	 extensión	 ileal	 o	 ileocolónica,	 respectivamente.	 Respecto	 a	 la	

enfermedad	perianal	(fístula	perianal	o	absceso),	que	se	considera	un	marcador	de	

una	 enfermedad	más	 agresiva,	 un	 9%	 ya	 presentaban	 lesiones	 al	 diagnóstico,	 lo	

que	aumentaba	hasta	un	14%	durante	el	seguimiento.	

Al	analizar	el	fenotipo	de	la	EC	de	pacientes	diagnosticados	en	una	fase	preclínica	

hemos	podido	observar	que	todos	los	pacientes	tenían	un	fenotipo	inflamatorio	al	

diagnóstico.	 Respecto	 a	 la	 extensión	 de	 la	 enfermedad,	 encontramos	 que	 la	más	

habitual	 era	 la	 ileal	 (42%)	 seguida	 de	 la	 colónica	 (37%).	 Estos	 resultados	 son	
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diferentes	 a	 los	 descritos	 en	 nuestro	medio	 en	 una	 población	 diagnosticada	 por	

encima	 de	 los	 60	 años,	 en	 la	 que	 se	 describió	 con	 frecuencia	 un	 fenotipo	

estenosante	y	la	afectación	exclusivamente	colónica	(Mañosa,	Calafat	et	al.	2018).	

Un	aspecto	que	puede	haber	influido	en	estas	diferencias,	especialmente	en	la	alta	

proporción	de	complicaciones	estenosantes,	es	el	retraso	en	el	diagnóstico	de	estos	

pacientes.	Los	pacientes	diagnosticados	de	EC	en	nuestro	estudio	se	encontraban	

asintomáticos,	 por	 lo	 que	 cabe	 esperar	 que	 los	 cambios	 inflamatorios	 se	

encontrasen	 en	 sus	 fases	 más	 iniciales.	 Existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 algunos	 de	

nuestros	 casos	 hubieran	 mostrado	 un	 período	 prolongado	 de	 enfermedad	

subclínica,	teniendo	en	cuenta	además	que	sólo	un	17%	de	los	casos	de	EC	tenían	

disponible	una	 SOH	previa	 a	 la	 que	motivó	 la	 realización	de	 la	 colonoscopia	 (vs.	

27%	en	CU,	p=0,58).	A	pesar	de	esto,	todos	los	casos	se	diagnosticaron	en	una	fase	

considerada	 precoz,	 a	 diferencia	 también	 de	 los	 estudios	 poblacionales	 más	

importantes	(Burisch,	Kiudelis	et	al.	2018).	

	

Enfermedad de Crohn precoz 

Definición y su historia natural 

Dentro	 de	 la	 visión	 actual	 de	 la	 EC	 se	 entiende	 su	 historia	 natural	 como	 una	

enfermedad	 de	 curso	 crónico	 y	 progresivo,	 que	 tras	 períodos	 de	 inflamación	 y	

reparación	 de	 la	 pared	 intestinal	 causa	 complicaciones	 como	 una	 fibrosis	

irreversible	y	 complicaciones	 transmurales	 como	 fístulas	y	 abscesos	 (Rieder	and	

Fiocchi	 2009,	 Bettenworth	 and	 Rieder	 2017,	 Danese,	 Fiorino	 et	 al.	 2017).	 La	

importancia	 del	 diagnóstico	 precoz	 y	 la	 intervención	 temprana	 sobre	 la	

enfermedad	viene	dada	porque	hasta	en	un	19%	de	los	pacientes	se	han	observado	
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complicaciones	en	 los	primeros	90	días	 tras	el	diagnóstico	 (Thia,	Sandborn	et	al.	

2010).	 Más	 recientemente,	 un	 grupo	 de	 investigadores	 de	 dos	 centros	 de	

referencia	europeos	ha	estudiado	la	presencia	de	daño	intestinal,	definido	como	la	

presencia	de	estenosis,	fístulas	o	abscesos,	en	las	fases	iniciales	de	la	EC	(Fiorino,	

Morin	et	al.	2017).	Estos	autores	definieron	 la	EC	precoz	como	aquella	de	menos	

de	24	meses	de	 evolución	desde	 el	 diagnóstico	 y	 que	no	habían	 recibido	ningún	

tratamiento	 inmunomodulador	 ni	 biológico,	 así	 como	 ninguna	 intervención	

quirúrgica.	Un	hallazgo	 importante	de	este	estudio	 fue	que	un	39%	de	pacientes	

presentaban	 complicaciones	 precozmente	 (mediana	 de	 0,3	 años	 [RIQ,	 0,05-1,0]	

entre	 el	 diagnóstico	 y	 el	 momento	 de	 realización	 de	 la	 prueba	 de	 imagen).	 Se	

observó	 además	 que	 aquellos	 pacientes	 con	 daño	 intestinal	 en	 esta	 fase	 de	 la	

enfermedad	presentaban	un	mayor	riesgo	de	requerir	una	cirugía	intestinal	(63%	

vs.	26%;	hazard	ratio	3,21;	IC	95%,	1,87-5,53;	p<0,001)	y	hospitalizaciones	(84%	

vs.	56%;	hazard	ratio	1,88;	IC	95%,	1,25-2,83;	p=0,002)	durante	el	seguimiento.	El	

peor	 pronóstico	 de	 la	 enfermedad	 en	 este	 grupo	 de	 pacientes	 no	 parece	 haber	

estado	 influenciado	 por	 los	 tratamientos	 inmunomoduladores	 o	 biológicos	

recibidos,	 pero	hay	que	 tener	 en	 cuenta	 el	 retraso	diagnóstico	 que	podría	 haber	

ocurrido	en	algunos	de	ellos	y	que	no	fue	evaluado	en	este	estudio.	Sabemos	que	

este	 aspecto	 puede	 ser	 un	 factor	 muy	 importante	 en	 la	 práctica	 habitual	 y	 que	

incluso	se	ha	asociado	de	forma	independiente	a	la	presencia	de	complicaciones	y	

un	mayor	riesgo	de	cirugía	(Schoepfer,	Dehlavi	et	al.	2013).	

A	 pesar	 de	 esta	 evidencia,	 dentro	 de	 la	 práctica	 clínica	 habitual	 debe	 tenerse	 en	

cuenta	que	las	fases	iniciales	de	la	enfermedad	comprenden	desde	el	inicio	de	los	

primeros	 síntomas	 hasta	 que	 se	 establece	 un	 diagnóstico	 definitivo	 de	 EII.	 Este	

período	de	 tiempo	define	 el	 término	denominado	 retraso	 en	 el	 diagnóstico.	 Este	
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intervalo	puede	subdividirse	a	su	vez	en	dos	en	los	que	el	inicial	transcurre	entre	el	

momento	 en	 que	 se	 inicia	 la	 clínica	 y	 se	 realiza	 la	 primera	 consulta	 médica.	 El	

segundo	 período	 comprendería	 el	 tiempo	 desde	 que	 se	 inicia	 el	 proceso	

diagnóstico	 hasta	 que	 se	 confirma	 el	 diagnóstico	 de	 EC.	 Ante	 la	 relevancia	 que	

puede	 tener	 el	 retraso	 diagnóstico,	 tanto	 para	 el	 paciente	 como	 para	 el	 sistema	

sanitario	 de	 forma	 global,	 es	 de	 vital	 importancia	 intentar	 reducirlo	 para	

minimizar	 el	 impacto	 que	 puede	 tener	 en	 la	 historia	 natural	 de	 la	 enfermedad.	

Dentro	 de	 un	 panel	 de	 expertos	 internacionales	 se	 identificaron	 una	 serie	 de	

síntomas	 de	 alarma	 para	 poder	 identificar	 pacientes	 con	 un	 mayor	 riesgo	 de	

padecer	una	EC	(Danese,	Fiorino	et	al.	2015).	El	objetivo	de	dicho	 índice	era	que	

pudiese	ser	utilizado	en	Atención	Primaria	y	así	seleccionar	aquellos	pacientes	que	

necesitan	 ser	 remitidos	de	 forma	preferente	para	un	estudio	más	completo.	Esta	

herramienta	permitía	alcanzar	una	sensibilidad	del	0,94	(IC	95%,	0,88-0,99)	y	una	

especificidad	del	 0,94	 (IC	95%,	0,90-0,97)	para	distinguir	 una	EC	de	 sujetos	 que	

padecían	 un	 síndrome	 de	 intestino	 irritable.	 De	 esta	 manera,	 con	 este	 tipo	 de	

estrategias	sería	posible	reducir	el	retraso	en	el	diagnóstico	al	mínimo	y	al	mejorar	

la	selección	de	pacientes,	así	priorizar	aquellos	que	necesitan	una	valoración	aún	

más	exhaustiva.	

En	este	sentido,	nuestra	cohorte	de	pacientes	ofrece	una	oportunidad	única	para	

estudiar	 la	EC	precoz	y	 las	características	de	 las	 fases	iniciales	de	 la	enfermedad.	

Un	 aspecto	 esencial	 a	 destacar	 es	 que	 todos	 los	 pacientes	 se	 encontraban	

asintomáticos	en	el	momento	de	realización	de	la	colonoscopia,	por	lo	que	en	este	

grupo	de	pacientes	no	se	puede	considerar	que	exista	un	retraso	en	el	diagnóstico.	

El	 hallazgo	de	 la	EII	 en	 esta	 situación	es	poco	 frecuente,	 pero	nos	ha	ofrecido	 la	

posibilidad	de	observar	que	el	desarrollo	de	síntomas	ocurre	en	aproximadamente	
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un	tercio	de	estos	pacientes	y	esto	ocurre	de	forma	precoz	(75%	en	el	primer	año).	

Esto	implica	que	existe	una	proporción	menor	de	pacientes	diagnosticados	en	esta	

situación	 que	 no	 sufrirán	 síntomas	 relacionados	 con	 la	 enfermedad,	 al	 menos	

durante	un	seguimiento	de	aproximadamente	2	años.	Desconocemos	el	momento	

exacto	 dentro	 del	 proceso	 fisiopatológico	 de	 la	 enfermedad	 en	 el	 que	 han	 sido	

diagnosticados	 estos	 pacientes,	 así	 como	 la	 velocidad	 de	 la	 posible	 progresión	

hacia	una	enfermedad	sintomática,	por	lo	que	la	caracterización	completa	de	esta	

fase	de	la	enfermedad	necesitaría	una	investigación,	tanto	básica	como	clínica,	más	

completa.	

Al	analizar	la	historia	natural	en	nuestra	cohorte	debemos	destacar	la	observación	

de	que	un	23%	(25	casos)	de	nuestros	pacientes	tenían	un	test	de	SOH	negativo	en	

los	 dos	 años	 previos	 al	 diagnóstico.	 En	 base	 a	 la	 capacidad	 que	 tiene	 SOH	 para	

detectar	lesiones	mucosas	en	pacientes	con	CU	(Takashima,	Kato	et	al.	2015),	este	

hallazgo	 orienta	 a	 que	 estos	 pacientes	 han	 podido	 desarrollar	 las	 lesiones	

intestinales	progresivamente	durante	ese	período	de	tiempo.	De	esta	manera,	con	

esta	observación	se	puede	estimar	que	el	tiempo	de	progresión	de	la	enfermedad	

desde	 la	 aparición	 de	 los	 primeros	 cambios	 inflamatorios	 hasta	 el	 desarrollo	 de	

enfermedad	sintomática	se	encontraría	como	máximo	en	2	años.	A	pesar	de	esto,	

existe	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 pacientes	 alternasen	 períodos	 de	 actividad	 y	

remisión,	y	que	por	este	motivo	no	se	hubiese	detectado	en	la	determinación	fecal	

previa.	A	pesar	de	esto,	la	SOH	ha	demostrado	ser	una	determinación	muy	sensible	

para	detectar	la	presencia	de	actividad	endoscópica	e	incluso	histológica	(Nakarai,	

Kato	 et	 al.	 2013,	 Takashima,	 Kato	 et	 al.	 2015,	 Shi,	 Chan	 et	 al.	 2017),	 por	 lo	 que	

consideramos	que	esta	posibilidad	es	menos	probable.	
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Otro	 aspecto	 importante	 acerca	 de	 la	 progresión	 de	 la	 EC	 es	 la	 posibilidad	 de	

desarrollar	complicaciones	estenosantes	o	penetrantes,	lo	que	incluye	las	fístulas	y	

abscesos.	Hemos	podido	observar	que	en	nuestro	grupo	de	pacientes	con	EC	todos	

ellos	 presentaban	 un	 fenotipo	 inflamatorio	 al	 diagnóstico.	 Además,	 un	 83%	 de	

estos	pacientes	fueron	estudiados	mediante	una	exploración	de	imagen	como	RM	o	

TAC.	 Con	 los	 datos	 obtenidos	 de	 estas	 exploraciones	 encontramos	 que	 ningún	

paciente	presentaba	 signos	de	enfermedad	avanzada,	definida	 como	 la	presencia	

de	 lesiones	 estenosantes	 o	 transmurales.	 La	 ausencia	 de	 complicaciones	 al	

diagnóstico	contrasta	con	los	hallazgos	de	los	principales	estudios	epidemiológicos	

(Burisch,	 Kiudelis	 et	 al.	 2018)	 y	 de	 centros	 de	 referencia	 (Fiorino,	 Morin	 et	 al.	

2017),	en	 los	que	aproximadamente	un	30-40%	de	 los	pacientes	muestran	datos	

de	 enfermedad	 evolucionada.	 De	 esta	 manera,	 estos	 resultados	 apoyan	 los	

hallazgos	 y	 la	 caracterización	 de	 la	 fase	 preclínica	 en	 los	 pacientes	 con	 EC	 en	

nuestro	trabajo.	

La	 evidencia	 disponible	 en	 los	 últimos	 años	 sobre	 diferentes	 aspectos	 de	 la	

evolución	 de	 la	 EC,	 especialmente	 la	 influencia	 del	 tiempo	 de	 evolución	 de	 la	

enfermedad	en	el	pronóstico	y	el	aumento	progresivo	del	riesgo	de	desarrollo	de	

complicaciones,	llevó	a	un	grupo	de	expertos	a	definir	en	2010	la	EC	precoz,	tanto	

para	 pacientes	 pediátricos	 como	 adultos	 (Peyrin-Biroulet,	 Loftus	 et	 al.	 2010)	

(Tabla	14).	
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Tabla	14.	Definición	inicial	de	enfermedad	de	Crohn	precoz	

Definición	de	enfermedad	de	Crohn	precoz	

Tiempo	de	evolución	de	la	enfermedad	menor	o	igual	a	2	años	

No	haber	recibido	tratamiento	inmunomodulador	o	biológico	

Crohn’s	Disease	Activity	Index	>220	

PCR	>10	mg/L	o	alguno	de	los	siguientes:	

- Lesiones	endoscópicas	significativas,	definidas	como	úlceras	profundas	y	

coalescentes	que	afectan	a	más	del	10%	de	la	mucosa	o	por	lo	menos	un	

segmento	colónico	

- Actividad	inflamatoria	radiológica	(captación	de	contraste	en	TC	o	RM)	

- Marcadores	fecales	compatibles	con	inflamación	

Ausencia	de	intervenciones	previas	por	la	EC	

Ausencia	de	fístulas	(incluidas	las	perianales),	abscesos	o	estenosis	por	TC	o	RM	

Ausencia	de	dilatación	endoscópica	previa	

Continencia	fecal	conservada	

Ausencia	de	nutrición	enteral	o	parenteral,	suplementos	vitamínicos	o	minerales	

	

Adaptado	de	Peyrin-Biroulet	et	al.	(Peyrin-Biroulet,	Loftus	et	al.	2010).	

	

A	pesar	del	importante	punto	de	partida	que	supuso	esta	definición,	esta	constituía	

una	 propuesta	 realizada	 por	 un	 número	 limitado	 de	 expertos	 y	 la	 evidencia	 en	

alguno	 de	 sus	 aspectos	 era	 limitada.	 Debido	 a	 la	 relevancia	 de	 este	 concepto	 de	

cara	 a	 definir	 las	 fases	 precoces	 de	 la	 enfermedad	 se	 propuso	 posteriormente,	

aunque	 también	 dentro	 de	 un	 nuevo	 grupo	 de	 expertos	 a	 nivel	 internacional,	 la	

definición	de	París	de	EC	precoz	de	cara	a	 futuros	ensayos	clínicos	cuyo	objetivo	
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fuese	la	modificación	de	la	historia	natural	de	la	EC	(Peyrin-Biroulet,	Billioud	et	al.	

2012).	La	definición	propuesta	se	recoge	en	la	Tabla	15.	

	

Tabla	15.	Definición	vigente	de	enfermedad	de	Crohn	precoz	

Definición	de	París	de	enfermedad	de	Crohn	precoz	

EC	diagnosticada	según	los	criterios	de	Lennard-Jones	(Lennard-Jones	1989)	

Duración	menor	o	igual	a	18	meses	desde	el	diagnóstico	

No	haber	recibido	previamente	inmunomoduladores	o	fármacos	biológicos	

Puede	haber	sido	tratado	con	mesalazina	o	corticoides	

	

Adaptado	de	Peyrin-Biroulet	et	al.	(Peyrin-Biroulet,	Billioud	et	al.	2012).	

	

En	 el	 mismo	 documento	 se	 plantean	 otras	 co-variables	 que	 deben	 tenerse	 en	

cuenta	 al	 estudiar	 las	 características	 o	 intervenciones	 en	 esta	 población	 de	

pacientes	en	ensayos	clínicos	futuros:	

- Enfermedad	activa	

o Endoscópicamente,	 definida	 como	 la	 presencia	 de	 al	 menos	 una	

úlcera	de	5	mm	en	al	menos	un	segmento	o	un	SES-CD	o	CDEIS	≥4	

(sin	necesidad	de	biopsia)	o,	

o Radiológicamente,	definida	como	captación	de	contraste,	ulceración,	

edema,	 engrosamiento	 mural	 o	 índice	 MaRIA	 >7	 en	 cualquier	

segmento	o	equivalente	en	cualquier	otro	índice	

- Actividad	clínica	en	caso	de	un	Crohn’s	Disease	Activity	Index	>150	

- Presencia	de	daño	estructural	
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o Fístula	intestinal	

o Absceso,	 definido	 como	 una	 colección	 líquida	 extraluminal	 con	

captación	 de	 contraste	 ≥1	 cm	 de	 diámetro	 identificada	 en	 TC,	

ecografía	 o	 resonancia	 magnética	 con	 evidencia	 de	 contenido	

purulento	por	punción	percutánea	o	drenaje	quirúrgico	

o Estenosis	

§ Duodenal,	definida	como	disminución	de	la	luz	no	traspasable	

con	un	gastroscopio	

§ Yeyunal	 o	 ileal,	 definida	 como	 un	 engrosamiento	 mural	 o	

disminución	de	 la	 luz	 con	dilatación	preestenótica	 (según	el	

diámetro	normal	en	el	resto	de	asas	de	 intestino	delgado	en	

TC	y	RM)	

§ Colónica,	definida	como	disminución	de	la	luz	no	traspasable	

con	 un	 colonoscopio,	 o	 un	 engrosamiento	 mural	 con	

reducción	 de	 la	 luz	 con	 dilatación	 preestenótica	 (según	 el	

diámetro	normal	en	el	resto	de	asas	de	intestino	grueso	en	TC	

y	RM)	en	aquellas	lesiones	no	accesibles	endoscópicamente	

o Antecedente	 de	 intervención	 quirúrgica	 de	 estenosis,	 abscesos	 o	

fístulas	

o Antecedente	de	dilatación	endoscópica	con	balón	

o Fístulas	 perianales	 al	 diagnóstico	 o	 durante	 el	 seguimiento,	 o	

estenosis	de	canal	anal	

o Uso	previo	o	actual	de	corticoides	
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La enfermedad inflamatoria intestinal incidental como paradigma de la enfermedad 

precoz  

En	 base	 a	 la	 definición	 de	 París	 de	 EC	 precoz,	 es	 necesario	 plantear	 si	 nuestra	

cohorte	de	pacientes	podría	estar	incluida	en	ella.	Esto	es	relevante	ya	que	a	priori	

cabría	esperar	que	los	casos	con	un	diagnóstico	incidental	que	se	realicen	en	una	

fase	 preclínica	 (presintomática)	 deberían	 cumplir	 los	 criterios	 de	 enfermedad	

precoz,	 pero	 a	 su	 vez	 también	 los	 criterios	 diagnósticos	 de	 EII.	 Además,	 la	

importancia	de	esta	reflexión	también	tiene	como	objetivo	plantear	si	la	definición	

vigente	de	enfermedad	precoz	(Peyrin-Biroulet,	Billioud	et	al.	2012)	es	adecuada	

para	 identificar	 los	 pacientes	 con	 una	 enfermedad	 de	 corta	 duración	 y	 poco	

evolucionada.	

A	 la	 hora	 de	 analizar	 estos	 aspectos	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta	 los	 criterios	

diagnósticos	 de	 EC	 utilizados	 como	 referencia	 en	 la	 definición,	 que	 son	 los	

descritos	clásicamente	por	Lennard-Jones	(Lennard-Jones	1989).	Estos	criterios	se	

dividen	en	cuatro	apartados:	

- Criterios	clínicos	

- Criterios	radiológicos	

- Criterios	endoscópicos	

- Criterios	histológicos	

Respecto	 a	 los	criterios	clínicos,	 estos	 consisten	 en	 la	 presencia	 de	 rectorragia,	

diarrea	 crónica,	 dolor	 abdominal	 y	 la	 presencia	 de	 manifestaciones	

extraintestinales.	 Aquellos	 que	 se	 refieren	 a	 síntomas	 digestivos	 no	 serían	

aplicables	en	una	situación	en	la	que	la	enfermedad	se	detecta	de	forma	incidental.	

Todos	 los	 casos	 incluidos	 en	 nuestro	 estudio	 se	 encontraban	 asintomáticos	 al	
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diagnóstico,	 siendo	 el	 único	motivo	 para	 realizar	 la	 exploración	 endoscópica	 un	

resultado	positivo	en	un	test	de	SOH.	Sólo	nos	quedaría	entonces	 la	presencia	de	

manifestaciones	extraintestinales,	que	estaba	presente	en	una	pequeña	proporción	

de	 pacientes	 (5%).	 De	 esta	 manera,	 se	 observa	 que	 el	 diagnóstico	 final	 de	 EII	

preclínica	 estará	 basado	 sólo	 en	 los	 hallazgos	 obtenidos	 en	 las	 diferentes	

exploraciones	complementarias,	y	podría	estar	apoyado	por	diferentes	patologías	

extradigestivas.	

Dentro	 de	 los	 criterios	 radiológicos,	 para	 la	 EC	 se	 incluyen	 el	 hallazgo	 de	

inflamación	transmural	con	presencia	de	lesiones	estenosantes	o	penetrantes,	así	

como	 cambios	 inflamatorios	 discontinuos.	 Hemos	 observado	 que,	 al	 menos	 en	

aquellos	pacientes	que	disponían	de	estudios	endoscópicos	con	gastroscopia	o	de	

imagen,	 no	 había	 evidencia	 de	 afectación	 del	 tracto	 digestivo	 alto	 o	 lesiones	

discontinuas.	 Además,	 a	 pesar	 de	 que	 existía	 una	 actividad	 inflamatoria	 luminal	

que	 afectaba	 a	 toda	 la	 pared,	 ningún	 paciente	 mostraba	 complicaciones	

estenosantes	 o	 penetrantes,	 y	 todos	 los	 casos	 se	 describieron	 con	 un	 patrón	

inflamatorio.	De	esta	manera,	las	lesiones	observadas	en	la	enfermedad	preclínica	

no	cumplen	los	criterios	radiológicos,	ya	que	estos	se	centran	especialmente	en	la	

presencia	 de	 cambios	 asociados	 a	 una	 enfermedad	 evolucionada	 y	 con	

complicaciones	transmurales.	

Dentro	 de	 los	 criterios	endoscópicos,	 en	 el	 caso	 de	 la	 CU,	 su	 aplicación	 podría	

tener	 cierta	 controversia.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 los	 criterios	 de	 Lennard-Jones	

consideran	que	 la	 CU	 consiste	 en	una	 afectación	 continua	de	 la	mucosa	 colónica	

que	 se	 extiende	desde	 el	 recto.	 En	 nuestro	 caso,	 hemos	podido	 observar	 que	 un	

27%	 (21	 casos)	 de	 los	 pacientes	 con	 CU	 mostraban	 una	 mucosa	 rectal	 normal.	
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Teniendo	en	cuenta	este	aspecto,	uno	de	cada	cuatro	pacientes	con	CU	de	nuestro	

estudio	 no	 estaría	 incluido	 dentro	 de	 esta	 definición.	 El	 hallazgo	 de	 un	 recto	

preservado	 se	 ha	 descrito	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 pacientes	 con	 colangitis	

esclerosante	primaria	 (Nunez,	Quera	 et	 al.	 2019),	 pero	 en	nuestra	 cohorte	no	 se	

realizó	 ningún	 diagnóstico	 de	 esta	 manifestación	 extraintestinal,	 por	 lo	 que	 no	

podríamos	atribuirlo	a	este	fenotipo	de	pacientes.	

Dentro	 de	 los	 criterios	 histológicos,	 los	 criterios	 de	 Lennard-Jones	 consideran	

que	 en	 los	 casos	 de	 CU	 puede	 observarse	 engrosamiento	 de	 la	 capa	 muscular,	

depleción	 de	 mucina	 y	 daño	 glandular	 con	 distorsión	 de	 las	 criptas	 y	

microabscesos,	 sin	 presencia	 de	 granulomas.	 Respecto	 a	 los	 abscesos	 crípticos,	

cabría	 esperar	 que	 estuviesen	 presentes	 en	 aproximadamente	 un	 41%	 de	 los	

pacientes	con	CU	(Jenkins,	Balsitis	et	al.	1997),	pero	los	hemos	observado	en	una	

proporción	ligeramente	mayor	(56%,	44	casos),	lo	que	podría	sugerir	que	esta	es	

una	 lesión	precoz	 en	 la	 historia	 natural	 de	 la	 CU.	Adicionalmente,	 el	 hallazgo	de	

abscesos	crípticos	se	ha	asociado	también	a	un	mayor	riesgo	de	brote	en	estudios	

previos	 (Riley,	Mani	et	al.	1991),	pero	no	hemos	podido	encontrar	que	exista	un	

mayor	riesgo	de	desarrollo	de	síntomas	en	base	a	este	hallazgo.	Aproximadamente,	

un	 tercio	 (27%,	 21	 casos)	 de	 los	 pacientes	 con	 CU	 mostraban	 un	 infiltrado	

eosinofílico,	 no	 descrito	 en	 los	 criterios	 de	 Lennard-Jones.	 La	 relevancia	 de	 este	

tipo	de	celularidad	se	debe	a	su	asociación	con	un	mayor	riesgo	de	recidiva	clínica	

en	 la	CU	(Schumacher,	Kollberg	et	al.	1994,	Bitton,	Peppercorn	et	al.	2001,	Azad,	

Sood	 et	 al.	 2011),	 pero	 no	 hemos	 podido	 confirmar	 este	 hallazgo	 en	 nuestra	

cohorte.	 En	 los	 casos	 de	 EC,	 los	 hallazgos	 característicos	 son	 la	 afectación	

discontinua,	 con	 úlceras,	 agregados	 linfoides	 y	 la	 retención	 de	 mucina.	 La	

presencia	de	 granulomas	 epitelioides,	 considerado	 como	un	hallazgo	diagnóstico	
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de	 EC	 (Magro,	 Langner	 et	 al.	 2013),	 sólo	 estaba	 presente	 en	 un	 4%	 (1	 caso)	 de	

nuestros	 pacientes.	 Esta	 proporción	 es	 muy	 baja	 en	 comparación	 con	 datos	

previos,	en	los	que	hasta	en	un	66%	de	los	pacientes	se	observaban	granulomas	al	

diagnóstico	 de	 la	 EC	 (Rubio,	 Orrego	 et	 al.	 2007).	 Esta	 diferencia	 podría	 estar	

justificada	 por	 una	 menor	 duración	 de	 la	 enfermedad,	 por	 lo	 que	 podríamos	

considerar	este	hallazgo	sugestivo	de	que	los	granulomas	aparecen	más	próximos	

al	 desarrollo	 de	 síntomas	 en	 la	 EC.	 La	 distribución	 parcheada	 de	 los	 cambios	

inflamatorios,	 junto	con	 la	dificultad	para	objetivar	estas	 lesiones	en	 las	biopsias	

endoscópicas	 suponen	 limitaciones	 importantes	 de	 nuestros	 hallazgos.	 Un	 tercio	

de	los	pacientes	con	EC	incidental	(33%,	8	casos)	mostraban	abscesos	crípticos,	lo	

que	 supone	 una	 proporción	 mayor	 a	 la	 observada	 en	 trabajos	 previos	 (19%)	

(Jenkins,	 Balsitis	 et	 al.	 1997),	 pudiéndose	 interpretar	 entonces	 como	 una	 lesión	

precoz.	

Dentro	de	 la	definición	de	París	de	EC	precoz	se	considera	que	 la	duración	de	 la	

enfermedad	 desde	 el	 diagnóstico	 debe	 ser	 menor	 o	 igual	 a	 18	 meses.	 La	

consideración	de	este	 intervalo	puede	aplicarse	en	el	 caso	de	que	 la	enfermedad	

haya	 desarrollado	 síntomas	 y	 exista	 un	 tiempo	 hasta	 que	 se	 establece	 el	

diagnóstico	 definitivo,	 algo	 que,	 como	 se	 ha	 descrito	 previamente,	 puede	 ser	 un	

aspecto	de	gran	relevancia	en	la	práctica	clínica	(Schoepfer,	Dehlavi	et	al.	2013).	En	

nuestra	 cohorte,	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 realizaron	 las	 exploraciones	

endoscópicas	 se	 encontraban	 asintomáticos,	 por	 lo	 que	 no	 puede	 aplicarse	 el	

concepto	 de	 retraso	 diagnóstico.	 Este	 aspecto	 comprende	 una	 aproximación	

diferente	a	la	práctica	clínica	habitual,	en	la	que	los	pacientes	solicitan	valoración	

médica	una	vez	han	presentado	algún	tipo	de	síntomas.	
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Los	 dos	 últimos	 criterios	 de	 la	 definición	 de	 París	 se	 refieren	 a	 los	 tratamientos	

recibidos,	 en	 la	 que	 se	 establece	 que	 los	 pacientes	 pueden	 haber	 recibido	

corticoides	o	mesalazina,	pero	no	 inmunomoduladores	o	tratamientos	biológicos.	

En	nuestra	cohorte	de	pacientes,	durante	 todo	el	período	de	seguimiento,	 cuatro	

pacientes	 recibieron	 inmunomoduladores	 y	 uno	 tratamiento	 biológico	 anti-TNF.	

Con	 este	 punto	 de	 vista,	 5	 pacientes	 con	 EC	 (21%)	 no	 podrían	 incluirse	 en	 la	

definición	de	París.	Esta	es	una	proporción	relevante	de	pacientes	que	quedarían	

excluidos,	pero	debemos	analizar	este	dato	en	conjunto	con	el	intervalo	de	tiempo	

entre	 el	 diagnóstico	 y	 el	 inicio	 del	 tratamiento,	 ya	 que	 este	 debería	 haber	 sido	

iniciado	en	los	primeros	18	meses	de	evolución	de	la	enfermedad.	La	mediana	de	

tiempo	hasta	el	inicio	de	las	tiopurinas	fue	de	15	meses,	de	20	meses	para	MTX	y	

de	23	meses	para	los	anti-TNF,	con	sólo	dos	pacientes	tratados	con	alguno	de	estos	

fármacos	en	los	primeros	18	meses	de	enfermedad.	De	esta	manera,	los	pacientes	

con	EC	que	quedarían	excluidos	de	 la	definición	según	el	 tratamiento	recibido	se	

reducirían	a	un	8%	de	los	pacientes.	

En	 conclusión,	 los	 criterios	 de	 Lennard-Jones	 para	 el	 diagnóstico	 de	 EII	 parecen	

tener	 una	 utilidad	 limitada	 en	 los	 casos	 con	 un	 hallazgo	 incidental	 de	 esta	

patología.	 En	 contraposición,	 comprobamos	 que	 en	 el	 momento	 del	 diagnóstico	

incidental	de	 los	pacientes	con	EC,	podríamos	considerar	que	 la	mayoría	de	ellos	

cumplen	la	definición	vigente	de	EC	precoz,	por	lo	que	comprenden	una	población	

de	 gran	 interés	 para	 estudiar	 la	 progresión	 de	 la	 enfermedad	 o	 el	 desarrollo	 de	

estrategias	que	puedan	 tener	un	 impacto	 en	 su	historia	natural	 (Rodriguez-Lago	

and	Barreiro-de	Acosta	2019).	
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En	 la	 literatura	 disponemos	 de	 estudios	 que	 han	 evaluado	 la	 influencia	 del	

tratamiento	 precoz	 en	 la	 EII,	 pero	 no	 existen	 ensayos	 clínicos	 que	 hayan	

comparado	 directamente	 esta	 estrategia	 frente	 al	 tratamiento	 tardío	 durante	 la	

historia	natural	de	la	enfermedad.	Por	este	motivo,	la	evidencia	hasta	el	momento	

actual	proviene	de	subanálisis	de	ensayos	clínicos	o	estudio	de	cohortes	en	los	que	

se	 ha	 estratificado	 a	 los	 pacientes	 según	 el	 momento	 en	 el	 que	 han	 recibido	 el	

tratamiento.	

	

Impacto del tratamiento precoz de la enfermedad de Crohn 

Enfermedad de Crohn pediátrica 

Los	 estudios	 iniciales	 que	 evaluaron	 el	 papel	 del	 tratamiento	 precoz	 en	 la	 EC	 se	

llevaron	 a	 cabo	 con	 inmunomoduladores	 en	 población	 pediátrica.	 El	 principal	

ensayo	 clínico	 que	 exploró	 esta	 estrategia	 se	 realizó	 en	 Estados	 Unidos	 con	

pacientes	 con	 un	 diagnóstico	 de	 EC	 en	 las	 8	 semanas	 previas	 que	 fueron	

aleatorizados	 a	 recibir	 mercaptopurina	 1,5	 mg/kg/día	 o	 placebo	 (Markowitz,	

Grancher	et	al.	2000).	Los	pacientes	recibieron	además	40	mg	de	prednisona	y	el	

tratamiento	 a	 estudio	 se	 prolongó	 durante	 18	 meses,	 alcanzando	 la	 remisión	

clínica	 en	 el	 89%.	 Aunque	 la	 tasa	 de	 respuesta	 fue	 elevada	 en	 general,	 se	 pudo	

observar	 que	 los	 pacientes	 que	 recibieron	 mercaptopurina	 necesitaron	

tratamiento	 con	 corticoides	 durante	 un	 menor	 tiempo.	 Al	 evaluar	 el	 uso	 de	

corticoides	 destaca	 además	 que	 las	 necesidades	 de	 esta	 medicación	 mostraban	

unas	diferencias	en	ambos	grupos	a	partir	de	 los	3	meses	de	 la	 inclusión	y	estas	

diferencias	 alcanzaban	 la	 significación	 estadística	 a	 partir	 de	 los	 6	 meses	 de	

tratamiento.	Además,	a	pesar	de	un	menor	uso	de	corticoides,	un	menor	número	
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de	 pacientes	 tratados	 con	 mercaptopurina	 presentaron	 recidiva	 clínica	

comparados	 con	 los	 que	 recibieron	 placebo	 (9%	 vs.	 47%,	 respectivamente;	

p=0,007).	De	todas	formas,	ningún	estudio	ha	evaluado	de	forma	prospectiva	otros	

aspectos	importantes	como	el	papel	que	pueden	tener	los	inmunomoduladores	en	

prevenir	la	progresión	en	el	fenotipo	de	la	EC	pediátrica	(Markowitz	2014).	

La	evidencia	sobre	el	uso	de	fármacos	biológicos	de	forma	precoz	en	la	población	

pediátrica	es	favorable	pero	disponemos	de	una	cantidad	de	datos	limitada,	por	lo	

que	no	pueden	aplicarse	de	forma	generalizada	(Kang	and	Choe	2018).	En	estudios	

preliminares	 sobre	 población	 pediátrica	 se	 observó	 que	 el	 beneficio	 del	

tratamiento	 con	 infliximab	 podría	 ser	 mayor	 en	 las	 fases	 iniciales	 de	 la	 EC	

(Kugathasan,	Werlin	et	al.	2000).	El	beneficio	de	la	administración	precoz	de	anti-

TNF,	 definido	 como	 la	 administración	 durante	 los	 primeros	 3	 meses	 tras	 el	

diagnóstico,	se	han	replicado	en	estudios	posteriores	(Kerur,	Machan	et	al.	2018).	

En	 una	 cohorte	 de	 1.442	 pacientes	 con	 EC	 pediátrica	 (<16	 años)	 tratados	 en	 26	

hospitales	 de	 Estados	 Unidos,	 se	 observó	 una	 tasa	 de	 cirugía	 del	 4%	 durante	 el	

primer	año	tras	el	diagnóstico,	13%	tras	5	años	y	de	26%	tras	10	años.	El	riesgo	de	

cirugía	era	significativamente	superior	en	aquellos	pacientes	en	los	que	se	habían	

observado	lesiones	penetrantes	o	estenosantes	al	diagnóstico.	Uno	de	los	hallazgos	

relevantes	de	este	estudio	fue	que	la	tasa	de	progresión	a	un	fenotipo	penetrante	o	

estenosante	 se	 reducía	 significativamente	 en	 aquellos	 pacientes	 que	 recibían	

tratamiento	 con	 fármacos	 anti-TNF	de	 forma	precoz	 (hazard	 ratio	 0.85;	 IC	 95%,	

0,76–0,95;	p=0,005).	Sin	embargo,	no	se	observó	una	influencia	sobre	el	riesgo	de	

cirugía.	 Dentro	 de	 los	 diferentes	 fenotipos	 de	 la	 enfermedad,	 aquellos	 pacientes	

con	un	fenotipo	inflamatorio	al	diagnóstico	y	que	recibieron	tratamiento	biológico	

anti-TNF	 de	 forma	 precoz,	 mostraban	 una	 tasa	 más	 baja	 de	 cirugía.	 De	 forma	
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similar,	otros	estudios	han	comprobado	que	el	inicio	de	infliximab	en	los	primeros	

90	 días	 tras	 el	 diagnóstico	 se	 asociaba	 a	 un	 menor	 riesgo	 de	 desarrollar	

complicaciones	penetrantes	(hazard	ratio	0,30;	IC	95%,	0,10-0,89;	p=0,0296),	pero	

no	 estenosantes	 (hazard	 ratio	 1,13;	 IC	 95%,	 0,51-2,51;	 p=0,76)	 (Kugathasan,	

Denson	et	al.	2017).	

Con	los	datos	obtenidos	en	población	pediátrica,	podemos	observar	que	tanto	con	

los	 fármacos	 tiopurínicos	 como	 para	 los	 fármacos	 biológicos	 anti-TNF	 existen	

datos	que	apoyan	hacía	un	beneficio	con	el	 tratamiento	de	 forma	precoz,	aunque	

desconocemos	 si	 esta	 estrategia	 podría	 ser	 más	 conveniente	 en	 determinados	

pacientes.	 La	 identificación	 de	 estos	 pacientes	 permitiría	 evitar	 tratamientos	

excesivos	en	pacientes	en	los	que	la	enfermedad	tendría	un	curso	menos	agresivo,	

así	 como	 posibles	 efectos	 adversos	 en	 un	 grupo	 de	 pacientes	 en	 el	 que	 deben	

extremarse	las	medidas	que	se	toman	para	el	control	de	la	enfermedad.	Aunque	los	

datos	 en	 población	 pediátrica	 son	 interesantes,	 nuestra	 cohorte	 de	 pacientes	

detectados	durante	 el	 programa	de	 cribado	de	 cáncer	 colorectal	 comprende	una	

población	 por	 encima	 de	 los	 50	 años,	 por	 lo	 que	 estos	 hallazgos	 no	 serían	

extrapolables.	A	continuación,	procedemos	a	revisar	la	evidencia	disponible	acerca	

del	tratamiento	precoz	en	población	adulta.	

	

Enfermedad de Crohn en población adulta 

Evidencia con fármacos inmunomoduladores en población adulta 

En	 estudios	 observacionales	 como	 los	 realizados	 por	 Kwak	 et	 al.	 y	 Kim	 et	 al.	 se	

analizó	 de	 forma	 retrospectiva	 la	 influencia	 de	 la	 introducción	 precoz	 (en	 los	

primeros	 6	 meses)	 de	 tratamiento	 inmunomodulador,	 comparado	 frente	 a	 la	
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estrategia	habitual	de	tratamiento	(Kwak,	Kim	et	al.	2014,	Kim,	Cheon	et	al.	2016)	

(Tabla	16).	 En	 el	 estudio	 de	Kwak	 et	 al.	 se	 evaluó	 el	 impacto	 de	 esta	 estrategia	

observando	 que	 el	 grupo	 de	 tratamiento	 precoz	 alcanzaba	 unas	 tasas	más	 altas	

tanto	 de	 remisión	 clínica	 (85%	 vs.	 76%;	 p=0,043)	 como	 remisión	 libre	 de	

corticoides	(45%	vs.	23%;	p	=	0,035)	tras	6	meses	de	tratamiento	(Kwak,	Kim	et	al.	

2014).	 En	 el	 segundo	 estudio,	 llevado	 a	 cabo	 por	 Kim	 et	 al.,	 se	 observó	 que	 el	

tratamiento	 precoz	 reducía	 el	 riesgo	 tanto	 de	 necesitar	 una	 intervención	

quirúrgica	(36%	vs.	24%;	p<0,001)	y	el	de	desarrollo	de	complicaciones	(estenosis	

o	fístulas)	relacionadas	con	la	enfermedad	(19%	vs.	10%	y	13%	vs.	6%;	p=0,001	y	

p=0,003,	respectivamente)	(Kim,	Cheon	et	al.	2016).	

Una	estrategia	 similar	 se	ha	 evaluado	en	una	población	 con	EC	en	Corea	del	 Sur	

(Oh,	Oh	et	al.	2017).	Los	autores	seleccionaron	pacientes	adultos	con	EC	tratados	

con	 inmunomoduladores	 y/o	 biológicos	 anti-TNF	 en	 los	 primeros	 dos	 años	 de	

enfermedad,	 sin	 que	 presentasen	 previamente	 complicaciones	 estenosantes	 o	

penetrantes,	 y	 que	 también	 cumpliesen	 los	 mismos	 criterios	 de	 enfermedad	

“incapacitante”	usados	por	Cosnes	et	al.	(Cosnes,	Bourrier	et	al.	2013).	El	objetivo	

principal	del	estudio	fue	evaluar	la	tasa	de	cirugía	abdominal	y	complicaciones	tras	

el	 inicio	 del	 tratamiento.	 Se	 incluyeron	 670	 pacientes	 y	 se	 dividieron	 en	 tres	

grupos,	 según	 si	 habían	 recibido	 tratamiento	 anti-TNF	 con	 o	 sin	

inmunomoduladores	 asociados	 (n=79),	 inmunomoduladores	 en	 monoterapia	

(n=286)	o	cualquiera	de	estos	fármacos,	juntos	o	en	monoterapia,	más	de	dos	años	

tras	 el	 diagnóstico	 (n=305).	 El	 tiempo	 hasta	 la	 intervención	 quirúrgica,	 la	

proporción	de	pacientes	con	un	cambio	en	el	 fenotipo	o	que	habían	desarrollado	

complicaciones	 estenosantes	 o	 penetrantes	 fue	 significativamente	 menor	 en	

aquellos	 pacientes	 que	 habían	 recibido	 tratamiento	 precoz.	 En	 el	 análisis	
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multivariante,	el	inicio	del	tratamiento	>2	años	tras	el	diagnóstico	se	asociaba	a	un	

mayor	riesgo	de	cirugía	 intestinal	(hazard	ratio	2,3;	 IC	95%,	1,50-3,58;	p<0,001),	

cambio	del	fenotipo	(hazard	ratio	2.001;	IC	95%,	1,44-2,76;	p<0,001)	y	desarrollo	

de	complicaciones	estenosantes		(hazard	ratio	1,7;	IC	95%,	1,20-2,49;	p=0,003).	

Existen	 sólo	 dos	 ensayos	 clínicos	 que	 han	 evaluado	 la	 introducción	 precoz	 de	

fármacos	tiopurínicos	en	esta	patología.	Uno	de	ellos	se	llevó	a	cabo	en	España	con	

el	 objetivo	 de	 evaluar	 la	 eficacia	 del	 inicio	 de	 azatioprina	 en	 las	 primeras	 8	

semanas	tras	el	diagnóstico	de	la	EC,	tomando	como	variable	principal	la	remisión	

mantenida	 libre	 de	 corticoides	 a	 las	 76	 semanas	 (Panes,	 Lopez-Sanroman	 et	 al.	

2013).	 Los	 pacientes	 incluidos	 tenían	 una	mediana	 de	 edad	 de	 36	 años	 y	 en	 su	

mayoría	 fumadores	 (44%).	 Dentro	 de	 las	 características	 de	 la	 enfermedad	

destacaba	que	hasta	un	8%	tenían	complicaciones	estenosantes	en	el	momento	de	

inicio	 del	 tratamiento	 (7%	 vs.	 9%	 en	 el	 grupo	 de	 tratamiento	 y	 de	 placebo,	

respectivamente;	 p=0,76),	 sin	 haber	 diferencias	 en	 la	 localización	 y	 la	 actividad	

clínica.	Tras	 incluir	una	 cohorte	de	131	pacientes,	 no	 se	 encontraron	diferencias	

estadísticamente	 significativas	 entre	 el	 grupo	 de	 tratamiento	 (n=68)	 y	 el	 grupo	

control	 (n=63)	 para	 el	 objetivo	 primario	 del	 estudio	 (44%	 vs.	 36%;	 p=0,48).	 A	

pesar	 de	 no	 haber	 observado	 un	 beneficio	 con	 esta	 estrategia	 con	 el	 objetivo	

establecido,	en	un	análisis	post	hoc	de	 los	datos	se	observó	que	el	grupo	tratado	

con	azatioprina	tenía	un	menor	riesgo	de	presentar	un	brote	moderado-grave	de	la	

EC	 (12%	 vs.	 30%;	 p=0,01).	 Otros	 aspectos	 importantes	 evaluados	 como	 la	

necesidad	de	corticoides,	el	desarrollo	de	fístulas,	los	ingresos	y	las	intervenciones	

quirúrgicas	tampoco	mostraron	diferencias	entre	ambos	grupos.	
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En	Francia	se	llevó	a	cabo	un	ensayo	clínico	similar,	en	este	caso	abierto,	evaluando	

el	 posible	 beneficio	 de	 la	 introducción	 precoz	 de	 azatioprina,	 definida	 como	 los	

primeros	6	meses	desde	el	diagnóstico,	frente	a	la	actitud	de	tratamiento	habitual	

(Cosnes,	Bourrier	et	al.	2013).	En	este	caso	los	autores	seleccionaron	pacientes	que	

consideraron	 con	 alto	 riesgo	 para	 una	 enfermedad	 “discapacitante”	 en	 caso	 de	

cumplir	al	menos	dos	de	los	siguientes	criterios:	

- Edad	<40	años	

- Lesiones	perianales	activas	

- Uso	de	corticoides	en	los	primeros	3	meses	tras	el	diagnóstico	

El	objetivo	primario	del	ensayo	era	 la	capacidad	de	alcanzar	 la	 remisión	 libre	de	

corticoides	 y	 tratamiento	 biológico	 anti-TNF	 en	 los	 primeros	 3	 años	 tras	 el	

diagnóstico.	En	el	grupo	que	recibió	azatioprina,	una	mediana	del	67%	(RIQ,	11-

85%)	de	los	trimestres	evaluados	alcanzaron	el	objetivo	primario,	frente	a	un	56%	

del	 grupo	control	 (RIQ,	29-73%;	p=0,73).	Dentro	de	 los	objetivos	 secundarios	 se	

observó	que	aquellos	pacientes	que	recibieron	tratamiento	precoz	con	azatioprina	

tenían	que	someterse	a	una	intervención	quirúrgica	perianal	con	menos	frecuencia	

(96%	 [desviación	 estándar	 3%]	 vs.	 82%	 [desviación	 estándar	 6%]	 a	 36	 meses;	

p=0,036).	Este	hallazgo	es	consistente	con	los	observados	por	Kariyawasam	et	al.	

en	una	cohorte	de	más	de	1.000	pacientes	en	los	que	el	uso	precoz	de	azatioprina	o	

MTX	 se	 asociaba	 a	 un	 menor	 número	 de	 cirugías	 tanto	 perianales	 como	

abdominales	 (Kariyawasam,	 Selinger	 et	 al.	 2014).	 Los	 resultados	 de	 estos	 dos	

estudios	 resaltan	 que,	 a	 pesar	 del	 beneficio	 observado	 de	 forma	 general	 en	 los	

estudios	 observacionales,	 el	 tratamiento	 precoz	 con	 inmunomoduladores	 no	 ha	

demostrado	en	 los	ensayos	clínicos	ser	más	eficaz	al	compararse	con	 la	pauta	de	
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tratamiento	habitual	o	placebo,	al	menos	con	el	diseño	y	criterios	empleados	para	

la	selección	de	pacientes	en	estos	estudios.	

Los	 inmunomoduladores	 pueden	 emplearse	 tanto	 en	 monoterapia	 como	 en	

combinación	 con	 fármacos	 biológicos	 anti-TNF,	 siendo	 esta	 última	 la	 estrategia	

que	ha	mostrado	unos	mejores	resultados	en	términos	de	eficacia	clínica	en	la	EC	y	

CU	 con	 actividad	 moderada-grave	 (Colombel,	 Sandborn	 et	 al.	 2010,	 Panaccione,	

Ghosh	et	al.	2014).	En	estos	ensayos	la	duración	media	de	la	enfermedad	al	inicio	

del	 tratamiento	 era	 de	 2,3	 años	 y	 5,2-6,6	 años.	 En	 cambio,	 se	 ha	 estudiado	 en	

menor	 medida	 la	 influencia	 del	 momento	 de	 inicio	 del	 tratamiento	 combinado	

(Ananthakrishnan,	Sakuraba	et	al.	2017).	En	la	cohorte	SHARE,	realizada	de	forma	

retrospectiva	 en	7	 centros	de	 referencia	 en	Estados	Unidos.	Entre	871	pacientes	

con	EII	 incluidos	(707	EC	y	164	CU),	el	56%	estaban	en	tratamiento	anti-TNF	en	

monoterapia	y	el	44%	en	combinación	con	 tiopurinas	o	MTX.	Aquellos	pacientes	

con	 EC	 que	 se	 beneficiaron	 más	 del	 tratamiento	 combinado	 fueron	 los	 que	

presentaban	complicaciones	estenosantes	o	penetrantes,	y	especialmente	al	haber	

sido	 iniciados	 en	 los	 primeros	 5	 años	 desde	 el	 diagnóstico.	 A	 pesar	 de	 estos	

hallazgos,	hay	que	destacar	que	este	estudio	tiene	limitaciones	importantes	como	

el	que	no	se	conoce	el	tiempo	de	tratamiento	con	inmunomoduladores	o	biológicos	

previo	a	 la	 inclusión	en	 la	cohorte.	Además,	no	se	disponía	de	 información	sobre	

determinaciones	 analíticas	 de	 PCR,	 calprotectina	 fecal	 o	 de	 exploraciones	

complementarias,	 lo	 que	 ayudaría	 a	 evaluar	 la	 eficacia	 del	 tratamiento,	

especialmente	 en	 el	 grupo	 de	 pacientes	 que	 ya	 habían	 desarrollado	

complicaciones.	
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De	 forma	 global,	 los	 hallazgos	 aquí	 resumidos	 orientan	 a	 que	 los	

inmunomoduladores	 tienen	 un	 efecto	 beneficioso	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 daño	

intestinal	 y	 que	 pueden	 reducir	 la	 necesidad	 de	 cirugía	 tanto	 intestinal	 como	

perianal.	 A	 pesar	 de	 la	 tendencia	 observada	 en	 los	 estudios	 observacionales,	 los	

ensayos	 clínicos	 dirigidos	 específicamente	 a	 evaluar	 estos	 aspectos	 han	

encontrado	 un	 menor	 beneficio	 de	 esta	 estrategia,	 por	 lo	 que	 en	 el	 futuro	 será	

necesario	evaluar	si	estas	diferencias	se	deben	a	la	población	estudiada,	las	pautas	

o	 el	momento	de	 inicio	 del	 tratamiento,	 los	 objetivos	 analizados	 o	 el	 período	de	

tiempo	que	se	ha	estudiado.	

En	el	 grupo	de	pacientes	que	hemos	podido	analizar	en	nuestro	estudio	podrían	

plantearse	también	estrategias	de	tratamiento	precoz.	Para	esto	deberíamos	tener	

en	cuenta	algunos	aspectos	que	incluyan	tanto	las	características	de	los	pacientes	

como	 del	 tratamiento	 a	 utilizar.	 La	 eficacia	 del	 tratamiento	 precoz	 con	

inmunomoduladores	 en	 este	 caso	 tendría	 como	 objetivo	 evitar	 el	 desarrollo	 de	

síntomas	 de	 la	 enfermedad,	 pero	 a	 largo	 plazo	 también	 se	 buscaría	 reducir	 la	

aparición	de	complicaciones	relacionadas	con	la	progresión	del	daño	intestinal	en	

forma	 de	 fístulas,	 abscesos,	 estenosis	 o	 incluso	 neoplasias.	 En	 los	 estudios	

expuestos	 previamente	 se	 ha	 demostrado	 el	 importante	 papel	 que	pueden	 tener	

estos	fármacos	en	este	contexto,	resultando	especialmente	atractivos	en	los	casos	

con	 un	 diagnóstico	 preclínico.	 En	 nuestra	 población,	 comprendida	 por	 pacientes	

por	 encima	de	 los	 50	 años,	 deberíamos	 tener	 en	 cuenta	 además	que	 el	 inicio	 de	

fármacos	 tiopurínicos	 está	 asociado	 a	 un	 mayor	 riesgo	 de	 efectos	 adversos.	 En	

nuestro	 entorno,	 un	 estudio	 realizado	 por	 GETECCU,	 observó	 que	 aquellos	

pacientes	tratados	con	estos	fármacos	por	encima	de	los	60	años	tienen	un	mayor	

riesgo	 de	 mielotoxicidad,	 intolerancia	 digestiva,	 infecciones,	 hepatotoxicidad	 y	
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neoplasias	(Calafat,	Mañosa	et	al.	2018).	Dentro	de	esos	posibles	efectos	adversos,	

debe	 hacerse	 una	mención	 especial	 al	 riesgo	 de	 neoplasias	 y,	 en	 concreto,	 al	 de	

linfoma.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 el	 tratamiento	 con	 tiopurinas	 aumenta	 el	 riesgo	 de	

desarrollo	de	 linfomas	en	 los	pacientes	 tratados	por	encima	de	 los	50	años,	pero	

especialmente	 en	 aquellos	 por	 encima	 de	 los	 60	 años	 (Beaugerie,	 Brousse	 et	 al.	

2009,	Beaugerie	2013).	A	pesar	de	esto,	una	vez	 se	 suspende	el	 tratamiento	 con	

tiopurinas	 se	 puede	 reducir	 el	 riesgo	 de	 linfoma	 al	 basal	 en	 estos	 pacientes	

(Beaugerie,	Brousse	et	al.	2009).	Además	de	esto,	los	pacientes	tratados	con	estos	

fármacos	 tienen	 un	 mayor	 riesgo	 de	 infecciones,	 especialmente	 virales,	 y	 que	

pueden	 suponer	 una	 importante	 morbilidad	 en	 pacientes	 de	 mayor	 edad	

(Beaugerie	 and	 Kirchgesner	 2019,	 Zabana,	 Rodriguez	 et	 al.	 2019).	 En	 nuestra	

cohorte	 de	 pacientes	 se	 trataron	 con	 tiopurinas	 un	 total	 de	 7	 pacientes	 (6%),	

indicándose	 habitualmente	 por	 una	 situación	 de	 corticodependencia.	 Por	 este	

motivo	no	podemos	analizar	el	posible	papel	del	tratamiento	precoz	con	fármacos	

tiopurínicos	en	nuestros	pacientes.	Teniendo	en	cuenta	la	evidencia	a	favor	de	esta	

estrategia,	el	tratamiento	con	estos	fármacos	puede	considerarse	como	una	opción	

atractiva	para	prevenir	la	progresión	de	la	enfermedad,	aunque	en	una	población	

de	mayor	edad	deberían	valorarse	los	posibles	beneficios	y	riesgos	del	tratamiento	

con	especial	precaución	y	de	forma	individualizada.	
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Tabla	16.	Daño	intestinal	y	tratamiento	precoz	con	inmunomoduladores	en	la	enfermedad	de	Crohn	

Autor	 Tipo	de	estudio	
Número	de	

pacientes	
Fármaco	 Resultados	principales	

Panés	

2013	
Ensayo	clínico	 68	 Azatioprina	

El	tratamiento	precoz	(<8	semanas)	no	mejoraba	la	tasa	de	

remisión	clínica	sin	corticoides,	pero	reducía	el	número	de	brotes	

moderados-graves	

Cosnes	

2013	
Ensayo	clínico	 65	 Azatioprina	

El	tratamiento	precoz	(<6	meses)	no	mejoraba	la	tasa	a	remisión	

clínica	en	pacientes	considerados	a	riesgo	de	“enfermedad	

discapaciante”	

Kwak	

2014	
Observacional	 168	 Tiopurinas	

El	tratamiento	precoz	alcanza	una	mayor	remisión	clínica	y	

remisión	libre	de	corticoides,	además	de	una	mayor	frecuencia	de	

efectos	adversos	

Kariyawasam	

2014	
Observacional	 1.035	

Tiopurinas	

Metotrexato	

El	tratamiento	precoz	reduce	el	riesgo	de	cirugía	abdominal	y	

perianal	

Colombel	

2015	
Ensayo	clínico	 188	

Azatioprina	y/o	

infliximab	

El	tratamiento	precoz	se	asocia	a	una	mayor	tasa	de	remisión	

clínica,	remisión	profunda	(remisión	clínica	y	curación	mucosa)	y	

normalización	de	la	PCR	

Safroneeva	

2015	
Observacional	 540	

Tiopurinas	

Metotrexato	

Biológicos	anti-TNF	

Los	inmunomoduladores	o	anti-TNF	reducen	la	probabilidad	de	

desarrollo	de	estenosis	intestinales.	Los	inmunomoduladores	se	

asocian	a	un	menor	riesgo	de	cirugía	abdominal.	
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Autor	 Tipo	de	estudio	
Número	de	

pacientes	
Fármaco	 Resultados	principales	

Kim	

2016	
Observacional	 1.157	 Tiopurinas	

El	tratamiento	precoz	reduce	el	número	de	intervenciones	y	

desarrollo	de	estenosis	o	fístulas	

González-Lama	

2016	
Observacional	 189	 Tiopurinas	

El	mayor	tiempo	hasta	el	inicio	de	tiopurinas	aumenta	el	riesgo	de	

cirugía	abdominal	

Oh	

2017	
Observacional	 670	

Inmunomoduladores	

Biológicos	anti-TNF	

El	tratamiento	precoz	se	asociaba	a	un	menor	riesgo	de	cirugía	

intestinal,	progresión	del	fenotipo	y	complicaciones	estenosantes	
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Evidencia con fármacos biológicos en población adulta 

La	 evidencia	 sobre	 la	 posible	 influencia	 del	 tratamiento	 precoz	 con	 fármacos	

biológicos	sobre	la	progresión	de	la	EC	en	adultos	es	limitada	(Danese,	Fiorino	et	

al.	 2017).	 Un	 escaso	 número	 de	 estudios	 ha	 evaluado	 este	 aspecto	 de	 forma	

directa,	 en	 los	 que	 además	 se	 han	 utilizado	 diferentes	 fármacos	 y	 aplicando	

definiciones	de	EC	precoz	diferentes,	así	como	también	de	medidas	del	impacto	de	

esta	estrategia	 (Peyrin-Biroulet,	 Jairath	et	 al.	2018).	La	mayor	parte	de	 los	datos	

provienen	 de	 subanálisis	 de	 ensayos	 clínicos,	 por	 lo	 que	 estos	 datos	 deben	

analizarse	con	precaución	(Tabla	17).	

El	 estudio	 SONIC	 (Study	 of	 Biologic	 and	 Immunomodulator	 Naïve	 Patients	 in	

Crohn’s	 Disease)	 fue	 un	 ensayo	 clínico	 de	 gran	 importancia	 cuyo	 objetivo	 fue	

evaluar	la	eficacia	de	la	monoterapia	con	azatioprina,	infliximab	o	la	combinación	

de	ambos	en	el	tratamiento	de	EC	(Colombel,	Sandborn	et	al.	2010).	Los	pacientes	

incluidos	en	los	diferentes	grupos	tenían	una	mediana	de	duración	de	la	EC	de	2,2	

a	 2,4	 años,	 y	 ninguno	 había	 recibido	 previamente	 tratamiento	 con	

inmunomoduladores	 o	 fármacos	 biológicos.	 En	 esta	 cohorte	 de	 pacientes	 se	

alcanzó	 una	 tasa	 de	 remisión	 clínica	 en	 la	 semana	 26	 del	 57%,	 44%	 y	 30%	 en	

aquellos	pacientes	que	habían	recibido	tratamiento	combinado	o	monoterapia	con	

infliximab	o	 azatioprina,	 respectivamente.	Al	 analizar	 el	 número	de	pacientes	 en	

los	que	se	consigue	la	curación	mucosa	tras	el	mismo	período	de	tiempo,	se	pudo	

observar	 que	 esta	 se	 obtiene	 en	 el	 44%,	 30%	 y	 17%,	 respectivamente.	 En	 un	

subanálisis	 posterior	 se	 evaluó	 la	 eficacia	 del	 tratamiento	 estratificando	 los	

pacientes	según	el	tiempo	de	duración	de	la	enfermedad	(Colombel,	Reinisch	et	al.	

2015).	Se	observó	que	aquellos	pacientes	con	una	EC	más	precoz,	definida	según	la	
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definición	de	París,	tenían	una	tasa	mayor	de	remisión	clínica,	remisión	profunda	

(remisión	 clínica	 y	 curación	 mucosa),	 así	 como	 de	 normalización	 de	 la	 PCR.	

Además	 de	 esto,	 se	 observó	 que	 aquellos	 pacientes	 que	 recibieron	 tratamiento	

combinado	alcanzaban	estos	objetivos	 con	una	mayor	 frecuencia.	A	pesar	de	 ser	

uno	de	los	pocos	estudios	que	evalúan	estos	aspectos	en	una	población	que	cumple	

los	criterios	de	EC	precoz,	debe	tenerse	en	cuenta	que	la	evaluación	se	realizó	a	las	

26	 semanas,	 por	 lo	que	 sería	necesario	 conocer	 el	 impacto	 a	 largo	plazo	 en	 esta	

cohorte	para	obtener	datos	de	mayor	relevancia	para	la	práctica	clínica.	

Dentro	del	estudio	EXTEND,	realizado	para	evaluar	 la	eficacia	de	adalimumab,	se	

realizó	 también	en	un	subanálisis	en	el	que	se	definió	 la	EC	precoz	como	aquella	

con	 una	 duración	 menor	 de	 2	 años	 (Colombel,	 Rutgeerts	 et	 al.	 2014).	 En	 esta	

cohorte	se	obtuvo	una	tasa	de	remisión	profunda	(clínica	y	endoscópica)	en	el	33%	

de	los	pacientes	con	una	EC	precoz,	frente	a	un	20%	en	aquellos	con	2	a	5	años	de	

evolución	 y	 un	 16%	 con	 una	 duración	 mayor	 de	 5	 años.	 En	 el	 estudio	 CHARM	

también	se	evaluó	el	impacto	de	la	duración	de	la	enfermedad	sobre	la	eficacia	de	

adalimumab	 (Colombel,	 Sandborn	 et	 al.	 2007,	 Schreiber,	 Reinisch	 et	 al.	 2013).	

Aquellos	pacientes	con	una	menor	duración	de	 la	EC	tuvieron	una	tasa	mayor	de	

remisión	 clínica	 tras	56	 semanas	de	 tratamiento	 (OR	0,97;	 p=0,046).	Además	de	

esto,	un	número	mayor	de	pacientes	mantuvieron	la	remisión	clínica	durante	los	3	

años	 siguientes,	 e	 incluso	 presentaron	 un	 menor	 número	 de	 efectos	 adversos	

(Schreiber,	Reinisch	et	al.	2013).	

A	 pesar	 de	 los	 datos	 a	 favor	 del	 tratamiento	 precoz,	 también	 debemos	 tener	 en	

cuenta	y	analizar	si	los	tratamientos	actuales	tienen	eficacia	para	prevenir	o	tratar	

el	daño	crónico	a	nivel	intestinal	producido	por	la	EC.	Hallazgos	de	estudios	como	
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el	realizado	por	Lo	et	al.	sobre	213	pacientes	con	EC	diagnosticados	en	Dinamarca	

entre	los	años	2003	a	2004	profundizan	en	este	aspecto	(Lo,	Vester-Andersen	et	al.	

2018).	 En	 este	 estudio	 aquellos	 pacientes	 que	 sufrieron	 un	 cambio	 en	 la	

localización	de	la	EC	tuvieron	un	mayor	riesgo	de	progresión	de	la	enfermedad.	Un	

aspecto	relevante	observado	fue	que	el	tratamiento	biológico	en	estos	pacientes	se	

asoció	a	un	menor	riesgo	de	cambio	de	 localización	de	 las	 lesiones	 (hazard	ratio	

0,3;	IC	95%,	0,1–0,7).	El	posible	impacto	del	tratamiento	se	refleja	en	que	el	grupo	

de	pacientes	 que	presentaron	un	 cambio	 en	 la	 localización	 o	 una	progresión	del	

fenotipo	de	la	enfermedad	mostraron	además	un	mayor	riesgo	de	cirugía	(p<0,05).	

Con	 datos	 provenientes	 de	 la	 cohorte	 suiza	 de	 EII	 se	 pudo	 estudiar	 también	 el	

efecto	 del	 tratamiento	 sobre	 la	 progresión	 en	 términos	 de	 complicaciones	

estenosantes	 y	 penetrantes	 con	 un	 diseño	 prospectivo	 en	 una	 cohorte	 de	 918	

pacientes	 (Safroneeva,	 Vavricka	 et	 al.	 2015).	 Estos	 autores	 definieron	 el	

tratamiento	precoz	 como	 el	 inicio	 de	 inmunomoduladores	 o	 fármacos	 biológicos	

anti-TNF	 en	 los	 primeros	 2	 años	 tras	 el	 diagnóstico.	 Con	 este	 criterio	 pudieron	

comprobar	que	el	tratamiento	precoz	con	inmunomoduladores	o	anti-TNF	reducía	

la	probabilidad	de	desarrollo	de	estenosis	intestinales	(hazard	ratio	0,496	y	0,276,	

respectivamente	 para	 cada	 tratamiento).	 Además	 de	 esto,	 el	 tratamiento	 precoz	

con	 inmunomoduladores	 se	 asociaba	 a	 un	menor	 riesgo	 de	 requerir	 una	 cirugía	

abdominal	(hazard	ratio	0,322;	p=0,005)	o	perianal	(hazard	ratio	0,361;	p=0,042).	

En	 cambio,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 podría	 haberse	 esperado	 en	 base	 a	 subanálisis	 de	

ensayos	clínicos	como	el	SONIC	(Colombel,	Reinisch	et	al.	2015),	no	se	observó	un	

beneficio	con	el	 tratamiento	combinado	con	ambos	 fármacos	en	términos	de	una	

reducción	 del	 riesgo	 de	 desarrollo	 de	 estenosis	 o	 la	 tasa	 de	 pacientes	 que	

requieren	una	cirugía	intestinal.	
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La	posible	influencia	del	tratamiento	precoz	con	anti-TNF	también	se	ha	evaluado	

en	 la	 cohorte	 de	 pacientes	 del	 Mount	 Sinai	 (Panchal,	 Wagner	 et	 al.	 2019).	 Un	

aspecto	diferencial	de	este	estudio	se	encuentra	en	que	los	autores	introdujeron	la	

valoración	 del	 año	 intestinal	 mediante	 el	 índice	 de	 Lémann,	 que	 ha	 sido	

recientemente	desarrollado	y	validado	(Pariente,	Mary	et	al.	2015).	Dentro	de	un	

estudio	de	diseño	retrospectivo,	se	incluyeron	58	pacientes	con	EC	que	recibieron	

tratamiento	biológico	en	los	primeros	3	meses	tras	el	debut	de	los	síntomas	de	la	

enfermedad.	La	introducción	precoz	de	fármacos	anti-TNF	se	asoció	a	una	mejoría	

o	 al	 menos	 una	 estabilización	 en	 el	 daño	 intestinal.	 A	 pesar	 del	 diseño	

retrospectivo	 del	 estudio	 y	 el	 número	 limitado	 de	 pacientes,	 estos	 hallazgos	

aportan	 información	valiosa	al	mostrar	 la	eficacia	de	esta	estrategia	dentro	de	 la	

práctica	 clínica	 habitual	 y	 mediante	 una	 valoración	 exhaustiva	 de	 las	 lesiones	

intestinales	gracias	a	dicho	índice.	

Sólo	 existe	 un	 estudio	 con	 resultados	 en	 contra	 del	 tratamiento	 precoz	 con	

fármacos	biológicos,	realizado	dentro	de	la	cohorte	Delta	(Nuij,	Fuhler	et	al.	2015).	

Esta	 cohorte	 consiste	 en	 una	 base	 de	 datos	 que	 recoge	 de	 forma	 retrospectiva	

información	clínica	de	pacientes	con	EII	de	reciente	diagnóstico.	En	este	caso	 los	

autores	 evaluaron	 el	 impacto	 del	 uso	 de	 fármacos	 anti-TNF	 de	 forma	 precoz,	

definida	como	el	inicio	dentro	de	los	primeros	16	meses	desde	el	diagnóstico,	en	el	

desarrollo	 de	 complicaciones	 relacionadas	 con	 la	 enfermedad.	 En	 esta	 cohorte,	

compuesta	por	413	pacientes	(201	EC,	188	CU	y	24	EII-I),	un	33%	de	los	pacientes	

con	EC	(además	de	un	8%	con	CU	y	un	12%	con	EII-I)	recibieron	tratamiento	anti-

TNF.	De	forma	global	en	las	tres	cohortes,	tras	una	mediana	de	seguimiento	de	39	

meses,	 aquellos	 pacientes	 que	habían	 recibido	 este	 tratamiento	de	 forma	precoz	

desarrollaron	 con	 más	 frecuencia	 fístulas	 frente	 aquellos	 que	 lo	 recibieron	 de	
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forma	 tardía	 (p=0,014),	 sin	 observar	 tampoco	 un	 beneficio	 en	 términos	 de	

curación	mucosa.	Además,	este	resultado	no	se	modificaba	al	analizar	únicamente	

el	 grupo	 de	 pacientes	 con	 EC,	 si	 el	 tratamiento	 había	 sido	 en	 combinación	 o	 en	

monoterapia	o	si	se	restringía	 la	definición	de	tratamiento	precoz	a	 los	primeros	

12	meses	tras	el	diagnóstico.	

En	un	estudio	más	reciente	se	analizó	el	posible	coste-efectividad	del	tratamiento	

precoz	del	tratamiento	biológico	anti-TNF,	definido	como	aquel	que	se	inicia	en	los	

dos	 primeros	 años	 desde	 el	 diagnóstico	 (Beilman,	 Kirwin	 et	 al.	 2019).	 En	 dicho	

trabajo	 se	 realizó	 un	 modelo	 de	 Markov	 para	 hacer	 una	 estimación	 sobre	 una	

hipotética	 cohorte	 de	 pacientes	 con	 EC	 en	 base	 a	 los	 datos	 conocidos	 hasta	 el	

momento	 sobre	 la	 eficacia	 de	 estos	 fármacos,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 precio	 de	

estos	 tratamientos	 en	Canadá.	En	esta	 situación	 se	 encontró	que	el	 inicio	precoz	

podría	 ahorrar	 entre	 43.969$	 a	 50.418$	 comparado	 con	 el	 inicio	 más	 tardío	 al	

analizar	el	uso	de	infliximab	o	adalimumab,	respectivamente.	

Con	el	resto	de	dianas	terapéuticas	disponibles	actualmente	para	el	tratamiento	de	

la	 EC,	 sólo	 disponemos	 datos	 con	 vedolizumab	 y	 su	 efectividad	 en	 función	 del	

tiempo	de	evolución	de	 la	enfermedad	(Faleck,	Winters	et	al.	2019).	Dentro	de	 la	

cohorte	 estadounidense	 tratada	 con	 vedolizumab	 se	 ha	 podido	 analizar	 este	

aspecto	 en	 un	 importante	 número	 de	 pacientes.	 Una	 proporción	 mayor	 de	

pacientes	con	EC	con	una	duración	igual	o	menor	a	2	años	alcanzaron	la	remisión	

clínica,	remisión	clínica	sin	corticoides	y	la	curación	mucosa	endoscópica	(definida	

como	 la	 ausencia	 de	 erosiones	 o	 úlceras)	 durante	 el	 seguimiento.	 El	 grupo	 de	

pacientes	con	una	enfermedad	de	corta	duración	constaba	de	62	pacientes	con	una	

edad	mediana	de	edad	de	29	años	(RIQ,	23-44),	un	47%	de	ellos	varones	y	con	una	
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PCR	al	inicio	del	tratamiento	de	3,1	(RIQ,	1-10).	Debe	resaltarse	que	en	este	grupo	

un	39%	tenían	un	patrón	estenosante	o	penetrante	y	un	23%	fístulas.	Además,	un	

60%	de	los	casos	no	habían	mostrado	una	respuesta	adecuada	al	tratamiento	con	

biológicos	anti-TNF	previamente,	estando	un	44%	expuestos	a	un	fármaco	y	hasta	

un	 34%	 expuestos	 a	 dos	 o	 más	 tratamientos	 biológicos.	 Deben	 resaltarse	 estas	

características,	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 una	 corta	 duración	 de	 la	 enfermedad	 parecen	

pacientes	con	una	enfermedad	con	una	actividad	grave	desde	el	inicio	o	que	podría	

tener	tenido	un	largo	período	entre	en	inicio	de	la	enfermedad	o	los	síntomas	y	el	

diagnóstico	definitivo.	Además,	dadas	las	características	basales	de	estos	pacientes	

no	podrían	extrapolarse	estos	resultados	a	aquellos	pacientes	con	una	EC	precoz	

definida	 según	 los	 criterios	 de	 París	 (Rodriguez-Lago	 and	 Barreiro-de	 Acosta	

2019).	

En	 nuestro	 estudio,	 sólo	 un	 2%	 (2	 casos)	 de	 pacientes	 recibieron	 tratamiento	

biológico	anti-TNF	durante	el	seguimiento,	y	estos	fármacos	se	 iniciaron	tras	una	

mediana	 de	 20	 meses	 desde	 el	 diagnóstico.	 Dado	 que	 sólo	 disponemos	 de	 una	

definición	 de	 enfermedad	 precoz	 para	 la	 EC,	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 sólo	 los	

pacientes	 con	 esta	 patología,	 el	 único	 paciente	 tratado	 con	biológicos	 los	 recibió	

pasados	23	meses	del	diagnóstico.	Este	paciente	había	desarrollado	síntomas	de	la	

enfermedad	 (diarrea)	 11	 meses	 tras	 el	 diagnóstico,	 por	 lo	 que	 fue	 tratado	 con	

tiopurínicos,	 pero	 ante	 la	 persistencia	 de	 actividad	 endoscópica	 se	 inició	

tratamiento	 con	 infliximab.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 base	 a	 nuestros	 hallazgos	 y	 la	

estrategia	 de	 tratamiento	 seguida	 en	 la	 práctica	 clínica	 no	 podemos	 evaluar	 el	

impacto	de	la	 indicación	precoz	de	fármacos	biológicos	en	pacientes	con	EC	o	CU	

diagnosticados	 en	 una	 fase	 preclínica.	 Esta	 estrategia	 resulta	 de	 gran	 interés	 en	

nuestra	población	de	pacientes,	ya	que	todos	ellos	presentaban	una	enfermedad	en	
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sus	 fases	 iniciales	 y	 con	 un	 patrón	 inflamatorio,	 por	 lo	 que	 cabría	 esperar	 una	

probabilidad	de	 respuesta	mayor	que	en	otros	 contextos.	Además,	 el	 objetivo	de	

este	 tratamiento	 en	 nuestros	 pacientes	 tendría	 como	 objetivo	 la	 reducción	 del	

riesgo	de	desarrollo	de	enfermedad	sintomática,	así	como	reducir	la	progresión	de	

la	 enfermedad	 con	 complicaciones	 estenosantes	 o	 penetrantes.	 De	 la	 misma	

manera,	 podríamos	 ser	 capaces	 de	 controlar	 una	 inflamación	 persistente	 a	 nivel	

intestinal,	lo	que	se	ha	correlacionado	con	un	mayor	riesgo	de	desarrollo	de	cáncer	

colorectal	 (Choi,	Al	Bakir	 et	 al.	 2017),	 y	que	 además,	 sumado	al	 hecho	de	que	 la	

enfermedad	 había	 pasado	 inadvertida	 hasta	 el	momento	 del	 diagnóstico,	 podría	

ser	un	aspecto	importante	en	el	pronóstico	de	la	enfermedad	a	medio	o	largo	plazo.	

A	pesar	de	los	posibles	beneficios	del	tratamiento	precoz	con	fármacos	biológicos,	

debemos	 considerar	 que	 este	 tratamiento	 se	 estaría	 aplicando	 a	 pacientes	

asintomáticos,	 en	 los	 que	 debería	 extremarse	 el	 balance	 entre	 el	 riesgo	 y	 el	

beneficio	 de	 cada	 tratamiento.	 En	 los	 últimos	 años	 disponemos	 de	 nuevos	

tratamientos	 biológicos	 dirigidos	 frente	 a	 otras	 dianas	 diferentes	 como	 son	 el	

vedolizumab	(integrina	!4#7)	y	el	ustekinumab	(IL-12/23),	además	de	otros	que	

se	 encuentran	 en	 desarrollo.	 El	 hecho	 de	 que	 sean	 fármacos	 con	 una	 mayor	

selectividad	 intestinal,	 especialmente	 en	 el	 caso	 de	 vedolizumab,	 resultaría	 de	

interés	 a	 la	 hora	 de	 tratar	 estos	 pacientes.	 Los	 escasos	 datos	 disponibles	 con	

vedolizumab	 apoyan	 a	 un	 mayor	 beneficio	 del	 tratamiento	 precoz	 en	 la	 EC	 en	

comparación	 con	 la	 CU,	 pero	 existen	 importantes	 limitaciones	 en	 el	 estudio	

disponible	 que	 no	 permiten	 disponer	 de	 conclusiones	 claras	 todavía	 para	

extrapolar	 a	 una	 población	 de	 estas	 características	 (Faleck,	Winters	 et	 al.	 2019,	

Rodriguez-Lago	 and	 Barreiro-de	 Acosta	 2019).	 Esperamos	 que	 pronto	 podamos	
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disponer	de	más	evidencia	acerca	del	tratamiento	precoz	con	fármacos	biológicos	

que	permita	sacar	conclusiones	sólidas	al	respecto.	
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Tabla	17.	Daño	intestinal	y	tratamiento	precoz	con	fármacos	biológicos	en	la	enfermedad	de	Crohn	

Autor	 Tipo	de	estudio	
Número	de	

pacientes	
Fármaco	 Hallazgos	principales	

Rubin	

2012	
Observacional	 3.750	 Biológicos	anti-TNF	

La	estrategia	“top-down”	reduce	la	pérdida	de	respuesta	a	los	

biológicos	y	un	menor	número	de	cirugías	

Colombel	

2015	
Ensayo	clínico	 188	

Azatioprina	y/o	

infliximab	

El	tratamiento	precoz	se	asocia	a	una	mayor	tasa	de	remisión	

clínica,	remisión	profunda	(remisión	clínica	y	curación	mucosa)	y	

normalización	de	la	PCR	

Safroneeva	

2015	
Observacional	 540	

Tiopurinas	

Metotrexato	

Biológicos	anti-TNF	

Los	inmunomoduladores	o	anti-TNF	reducen	la	probabilidad	de	

desarrollo	de	estenosis	intestinales.	Los	inmunomoduladores	se	

asocian	a	un	menor	riesgo	de	cirugía	abdominal.	

Nuij	

2015	
Observacional	 85	 Biológicos	anti-TNF	

El	tratamiento	precoz	se	asociaba	a	un	mayor	riesgo	de	desarrollo	

de		fístulas	

Ma	

2016	
Observacional	 190	 Biológicos	anti-TNF	

El	tratamiento	precoz	se	asocia	a	una	menor	proporción	y	un	

mayor	tiempo	hasta	la	cirugía	

Oh	

2017	
Observacional	 670	

Inmunomoduladores	

Biológicos	anti-TNF	

El	tratamiento	precoz	se	asociaba	a	un	menor	riesgo	de	cirugía	

intestinal,	progresión	del	fenotipo	y	complicaciones	estenosantes	
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Autor	 Tipo	de	estudio	
Número	de	

pacientes	
Fármaco	 Hallazgos	principales	

Lo	

2018	
Observacional	 213	 Biológicos	anti-TNF	

El	cambio	de	localización	de	la	enfermedad	se	asoció	a	un	mayor	

riesgo	de	progresión	a	un	fenotipo	estenosante	o	fistulizante,	que	

se	veía	reducido	por	el	tratamiento	biológico	

Beilman	

2018	
Modelo	de	Markov	 -	 Biológicos	anti-TNF	 El	inicio	precoz	se	asocia	a	una	reducción	en	los	gastos	sanitarios	

Faleck	

2019	
Observacional	 650	 Vedolizumab	

Los	pacientes	con	una	menor	duración	de	la	enfermedad	

alcanzaron	la	remisión	clínica,	remisión	clínica	sin	corticoides	y	la	

curación	mucosa	endoscópica	

Panaccione	

2019	
Ensayo	clínico	 377	y	2.325	 Adalimumab	

La	tasa	de	remisión	clínica	era	mayor	con	una	menor	duración	de	la	

enfermedad,	siendo	del	46%,	31%,	23%	y	24%	para	aquellos	con	

<1,	1-2,	2-5	o	>5	años	de	duración	

Frei	

2019	
Observacional	 1.592	 Biológicos	anti-TNF	

El	tratamiento	precoz	reduce	el	desarrollo	de	estenosis,	

osteoporosis,	anemia,	consultas	y	bajas	laborales	

Panchal	

2019	
Observacional	 88	 Biológicos	anti-TNF	

El	inicio	precoz	se	asocia	a	una	estabilización	o	incluso	a	una	

reducción	del	año	intestinal	
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Evaluación según la estrategia de tratamiento 

Además	de	los	estudios	que	evalúan	la	eficacia	de	los	fármacos	de	forma	individual,	

necesitamos	 conocer	 el	 impacto	 que	 pueden	 tener	 las	 diferentes	 estrategias	 de	

tratamiento	 de	 la	 enfermedad.	 El	 primer	 estudio	 que	 comparó	 esto	 evaluó	 la	

eficacia	de	la	estrategia	“step	up”	frente	al	“top	down”	(D'Haens,	Baert	et	al.	2008).	

En	general,	 los	pacientes	 incluidos	en	este	ensayo	tenían	una	enfermedad	con	un	

tiempo	 de	 evolución	 corto	 (mediana	 6	 meses).	 En	 aquellos	 tratados	 con	 la	

estrategia	“top	down”	se	observó	una	tasa	mayor	de	remisión	libre	de	corticoides	

en	 la	 semana	26	y	52.	Además	presentaron	un	descenso	más	 rápido	de	 la	PCR	y	

tenían	 una	 mayor	 probabilidad	 de	 no	 presentar	 úlceras	 en	 la	 colonoscopia	

realizada	en	la	semana	104.	Los	resultados	a	largo	plazo	de	este	ensayo	clínico	se	

han	 analizado	 de	 forma	 retrospectiva	 sobre	 119	 pacientes	 de	 los	 133	 que	

participaban	en	el	ensayo	original	(Hoekman,	Stibbe	et	al.	2018).	Se	observó	que	la	

estrategia	“step	up”	tenía	un	menor	tiempo	hasta	la	recidiva	clínica	y	un	mayor	uso	

de	corticoides	(5	vs.	9	semestres;	p=0,01;	y	62%	vs.	41%;	p=0,02).	En	cambio,	no	

se	observaron	diferencias	en	el	 intervalo	de	 tiempo	hasta	el	 ingreso	hospitalario	

(13	vs.	14	semestres;	p	=0,30),	desarrollo	de	fístulas	(14	vs.	15	semestres;	p=0,20)	

o	 la	necesidad	de	cirugía	por	 la	EC	(14	vs.	15	semestres;	p=0,25).	Además,	no	se	

observaron	diferencias	 en	 la	 tasa	de	 curación	mucosa	 endoscópica	 entre	 los	 dos	

grupos	(33%	vs.	44%;	p=0,55).	

En	un	estudio	posterior,	Khanna	et	al.	llevaron	a	cabo	en	Estados	Unidos	un	ensayo	

clínico	 abierto,	 comparando	 también	 ambas	 estrategias,	 aunque	 con	 un	 diseño	

diferente	 al	 de	 D’Haens	 et	 al.	 (Khanna,	 Bressler	 et	 al.	 2015).	 En	 este	 caso	 los	

pacientes	incluidos	tenían	una	enfermedad	de	mayor	duración	(149	meses	vs.	158	
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meses	 en	 el	 grupo	 de	 tratamiento	 precoz	 vs.	 tratamiento	 convencional,	

respectivamente).	No	se	observaron	diferencias	estadísticamente	significativas	en	

el	objetivo	primario,	que	se	había	definido	como	 la	presencia	de	remisión	clínica	

(CDAI<150)	 a	 los	 12	 meses	 de	 tratamiento.	 De	 todas	 formas,	 como	 objetivos	

secundarios	 se	 evaluaron	 la	 tasa	 de	 cirugía,	 hospitalizaciones	 y	 complicaciones	

graves	 de	 la	 enfermedad.	 A	 pesar	 de	 que	 no	 se	 encontraron	 diferencias	 en	

términos	de	 actividad	de	 la	 enfermedad	medidos	por	 el	 CDAI,	 se	 observó	que	 el	

tratamiento	 combinado	 se	 asociaba	 a	 una	 reducción	 del	 número	 de	 algunos	

eventos	 que	 se	 relacionan	 con	 un	 peor	 pronóstico	 de	 la	 enfermedad.	 Estos	

hallazgos	son	consistentes	con	el	resto	de	estudios,	y	apoyan	la	hipótesis	de	que	el	

tratamiento	con	fármacos	biológicos	anti-TNF	iniciados	en	los	primeros	años	tras	

el	diagnóstico,	y	especialmente	combinados	con	inmunomoduladores,	son	capaces	

de	alterar	la	historia	natural	de	la	enfermedad.	

Recientemente	 se	 han	 publicado	 los	 resultados	 de	 un	 importante	 ensayo	 clínico	

(CALM)	 que	 evaluaba	 la	 eficacia	 de	 dos	 estrategias	 de	 tratamiento	 diferentes	 en	

pacientes	con	EC	(Colombel,	Panaccione	et	al.	2018).	Este	ensayo	se	 llevó	a	cabo	

con	 el	 objetivo	 de	 comparar	 la	 estrategia	 de	 “tight	 control”	 frente	 al	 “manejo	

clínico”,	de	forma	que	se	podía	analizar	la	influencia	de	un	control	estrecho	de	los	

biomarcadores	relacionados	con	el	proceso	inflamatorio	a	nivel	intestinal.	Los	244	

pacientes	 aleatorizados	 tenían	 un	 diagnóstico	 de	 EC	 reciente,	 con	 un	 tiempo	 de	

evolución	de	0,2	 años	 (rango,	0,0-13,2)	 en	el	 grupo	de	manejo	 estrecho	y	de	0,2	

(rango,	0,0-12,7)	en	el	grupo	de	manejo	clínico.	Además,	los	criterios	de	inclusión	y	

exclusión	 estaban	 enfocados	 a	 incluir	 una	 población	 de	 pacientes	 con	 una	

enfermedad	 poco	 evolucionada,	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 requerir	 la	 presencia	 de	

enfermedad	 activa	 tanto	 por	 la	 clínica	 como	 por	 los	 biomarcadores	 (PCR	 y	
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calprotectina	 fecal)	 se	 excluyeron	 aquellos	 con	 estenosis	 intestinales,	 fístulas	

perianales	 activas	 o	 fístulas	 intestinales,	 así	 como	 los	 que	 habían	 recibido	

previamente	 tratamiento	 biológico	 o	 inmunomodulador.	 En	 el	 grupo	 de	 control	

estrecho,	 la	 escalada	 de	 tratamiento	 estaba	 determinada	 por	 el	 CDAI,	 la	

calprotectina	 fecal,	 la	PCR	y	el	uso	de	prednisona.	En	el	 grupo	de	manejo	 clínico	

estaba	determinada	por	 el	 CDAI	 y	 el	 uso	de	 prednisona.	 	 Con	 estas	 premisas,	 se	

tomó	como	variable	de	interés	para	evaluar	el	objetivo	principal	del	estudio	la	tasa	

de	 curación	 mucosa	 tras	 48	 semanas	 de	 tratamiento,	 definida	 como	 un	 CDEIS	

menor	de	4	y	sin	observar	úlceras	profundas.	Este	objetivo	se	alcanzó	en	el	46%	de	

los	 pacientes	 en	 el	 grupo	 de	 manejo	 estrecho	 frente	 un	 30%	 en	 aquellos	 con	

manejo	 convencional	 (p=0,010).	 La	 tasa	 de	 remisión	 clínica	 (30%	 vs.	 16%,	

p=0,006)	y	remisión	clínica	sin	corticoides	(60%	vs.	39%,	p<0,001)	también	fueron	

estadísticamente	 superiores	 en	 el	 grupo	 de	 manejo	 estrecho.	 Un	 aspecto	

importante,	 es	 que	 no	 hubo	 diferencias	 en	 la	 tasa	 de	 efectos	 adversos,	 efectos	

adversos	graves	o	infecciones	graves	entre	ambas	estrategias	de	tratamiento.	

Además	 del	 tratamiento	 médico,	 también	 se	 ha	 planteado	 la	 influencia	 del	

momento	en	el	que	se	ha	llevado	a	cabo	una	cirugía	y	el	impacto	que	puede	tener	

sobre	la	historia	natural	de	la	EC	(Latella,	Caprilli	et	al.	2011).	Esta	hipótesis	se	ha	

podido	 estudiar	 en	 una	 población	 de	 pacientes	 naïve	 a	 inmunosupresores,	 en	

donde	se	analizó	la	influencia	sobre	el	desarrollo	de	complicaciones	“debilitantes”	

a	largo	plazo	(Dias,	Portela	et	al.	2018).	En	este	estudio	se	estudió	información	de	

forma	 retrospectiva	 de	 498	 pacientes	 (15%	 B1,	 39%	 B2,	 46%	 B3,	 23%	 con	

enfermedad	perianal	y	25%	fumadores	activos).	En	el	43%	se	realizó	la	cirugía	en	

los	primeros	6	meses,	y	en	el	33%	más	de	36	meses	tras	el	diagnóstico.	Durante	el	

seguimiento,	un	71%	de	 los	pacientes	desarrollaron	enfermedad	“debilitante”	 (al	
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menos	 una	 cirugía	 abdominal,	 dos	 hospitalizaciones,	 corticodependencia,	

corticoresistencia,	 cambio	 de	 inmunosupresor	 o	 desarrollo	 de	 estenosis,	

enfermedad	perianal	o	complicaciones	penetrantes).	En	el	análisis	multivariante	se	

observó	que	los	factores	que	se	asociaban	de	forma	independiente	al	desarrollo	de	

enfermedad	 “debilitante”	 eran	 la	 afectación	 de	 tracto	 digestivo	 alto	 (OR	 3,41;	 IC	

95%,	 1,285–9,061),	 la	 enfermedad	 perianal	 (OR	 2,27;	 IC	 95%,	 1,23–4,16)	 y	 un	

intervalo	de	tiempo	desde	el	diagnóstico	hasta	la	primera	cirugía	de	13	a	36	meses,	

pero	 no	 mayor	 a	 este	 (OR	 2,58;	 IC	 95%,	 1,21–5,50).	 Un	 39%	 de	 los	 pacientes	

tuvieron	que	 ser	 sometidos	al	menos	a	una	 segunda	 intervención,	 con	un	mayor	

riesgo	 en	 aquellos	 fumadores	 y	 en	 función	 del	 momento	 de	 introducción	 del	

tratamiento	inmunosupresor.	En	concreto,	en	aquellos	que	iniciaron	el	tratamiento	

inmunosupresor	 o	 biológico	 en	 los	 primeros	 6	meses	 tras	 la	 cirugía	 tuvieron	un	

menor	riesgo	de	ser	intervenidos	de	nuevo	(OR	0,25;	IC	95%,	0,093–0,704).	

De	esta	manera,	la	evidencia	disponible	en	la	literatura	sugiere	que	el	tratamiento	

inmunomodulador	o	biológico	anti-TNF	puede	modificar	 la	historia	natural	de	 la	

EC,	pero	múltiples	factores	influyen	en	su	eficacia	a	largo	plazo.	También	se	pone	

de	 relieve	 que	 la	 aproximación	 combinada	 con	 la	 cirugía	 y	 los	 actuales	

tratamientos	 son	 herramientas	 que	 deben	 utilizarse	 de	 forma	 conjunta	 con	 el	

objetivo	de	mejorar	el	pronóstico	de	estos	pacientes.	

	

Impacto del tratamiento en la progresión de la colitis ulcerosa 

En	nuestra	 cohorte	 de	pacientes	 incluimos	79	pacientes	 con	CU,	 de	 los	 cuáles	 la	

mayoría	 recibieron	 algún	 tipo	 de	 tratamiento.	 Entre	 ellos,	 el	 tratamiento	 más	

frecuente	 fue	 la	mesalazina	 (76%,	 60	 pacientes),	 utilizándose	 con	mucha	menor	
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frecuencia	 los	 corticoides	 (11%,	8	pacientes)	o	 las	 tiopurinas	 (4%,	3	 casos)	y	 en	

ninguno	 de	 los	 casos	 los	 fármacos	 biológicos.	 El	 tratamiento	 con	 mesalazina	 se	

administró	 habitualmente	 en	 las	 fases	 más	 precoces	 de	 la	 enfermedad,	

encontrándose	 los	 pacientes	 aun	 asintomáticos,	 mientras	 que	 el	 resto	 de	

tratamientos	se	indicaron	en	general	una	vez	se	habían	desarrollado	síntomas.	La	

mesalazina	puede	resultar	especialmente	atractiva	en	esta	situación,	ya	que	es	un	

tratamiento	eficaz	en	el	 tratamiento	de	 los	brotes	de	 la	CU	y	 tiene	un	muy	buen	

perfil	de	seguridad	(Gomollón,	García-López	et	al.	2013,	Lichtenstein,	Barrett	et	al.	

2014,	 Jairath,	 Hokkanen	 et	 al.	 2019).	 Aunque	 este	 tratamiento	 muestre	

posiblemente	el	mejor	balance	entre	los	beneficios	y	los	riesgos	del	tratamiento,	no	

se	ha	estudiado	hasta	ahora	su	eficacia	en	la	prevención	del	desarrollo	de	síntomas	

en	los	pacientes	diagnosticados	de	CU	de	forma	incidental.	

A	 través	 de	 los	 datos	 obtenidos	 de	 las	 exploraciones	 endoscópicas	 realizadas	

durante	el	 seguimiento,	podríamos	estudiar	 la	eficacia	del	 tratamiento	precoz	en	

nuestra	 cohorte.	 En	 un	 25%	 (n=18)	 de	 los	 pacientes	 con	 CU	 disponemos	 de	

información	sobre	exploraciones	endoscópicas	realizadas	durante	el	seguimiento,	

destacando	 en	 ellas	 el	 hecho	 de	 que	 en	 ningún	 paciente	 observamos	 progresión	

proximal	 de	 la	 extensión	 de	 la	 CU.	 Además	 de	 esto,	 encontramos	 que	 en	 estas	

exploraciones	endoscópicas	se	observó	una	reducción	de	la	actividad	endoscópica,	

aunque	 sin	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 respecto	 a	 la	 observada	 al	

diagnóstico,	además	de	que	un	28%	mostraban	curación	mucosa.	La	actividad	y	la	

progresión	 de	 la	 enfermedad	 se	 podría	 analizar	 también	 según	 el	 número	 de	

pacientes	 que	 requieren	 una	 intervención	 quirúrgica.	 En	 nuestro	 caso,	 sólo	 dos	

pacientes	 (1,8%)	 fueron	 intervenidos.	 Aunque	 esta	 tasa	 es	 relevante	 en	 una	

cohorte	 de	 pacientes	 de	 estas	 características,	 es	 necesario	 destacar	 que	 las	
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indicaciones	de	cirugía	no	estaban	directamente	relacionadas	con	la	actividad	de	la	

enfermedad.	En	uno	de	los	casos	la	cirugía	se	realizó	ante	la	sospecha	de	neoplasia	

por	 una	 masa	 estenosante	 de	 pseudopólipos,	 y	 en	 el	 segundo	 paciente	 por	 un	

pólipo	con	degeneración	carcinomatosa.	Con	estos	datos,	podemos	observar	que	se	

redujo	 la	 actividad	 endoscópica	 de	 la	 CU,	 y	 no	 observamos	 progresión	 de	 la	

extensión	ni	casos	de	colectomía	por	actividad	inflamatoria	de	la	enfermedad,	por	

lo	 que,	 aunque	 con	 ciertas	 limitaciones	 de	 nuestro	 estudio,	 disponemos	 de	

información	a	favor	del	tratamiento	precoz	en	esta	patología.	

A	 pesar	 de	 que	 en	 nuestro	 estudio	 no	 observamos	 ningún	 caso	 de	 progresión	

proximal,	 este	 es	 un	 factor	 considerado	 de	 relevancia	 a	 la	 hora	 de	 considerar	 la	

evolución	de	la	CU.	Dentro	del	estudio	europeo	Epi-IBD	se	observó	que	un	21%	de	

los	 pacientes	 con	 un	 diagnóstico	 inicial	 de	 proctitis	 o	 colitis	 izquierda	

desarrollaron	una	extensión	proximal	de	 la	 enfermedad	 (Burisch,	Katsanos	et	 al.	

2019).	 A	 pesar	 de	 que	 no	 había	 diferencias	 estadísticamente	 significativas,	 el	

tiempo	 a	 la	 progresión	 era	 menor	 cuando	 se	 partía	 de	 una	 colitis	 izquierda	

(mediana	de	12	meses)	 frente	a	aquellos	pacientes	 con	proctitis	 (mediana	de	25	

meses	y	17	meses,	para	E2	y	E3,	respectivamente).	En	este	estudio,	el	único	factor	

asociado	 a	 un	 menor	 riesgo	 de	 progresión	 fue	 una	 menor	 edad	 al	 diagnóstico,	

mientras	 que	 no	 había	 ninguno	 asociado	 a	 un	 mayor	 riesgo.	 En	 una	 revisión	

sistemática	reciente	se	corroboró	este	dato	al	determinar	que	de	 forma	global	se	

observa	 un	 18%	 y	 31%	 de	 progresión	 proximal	 pasados	 5	 y	 10	 años,	

respectivamente	 (Roda,	 Narula	 et	 al.	 2017).	 El	 mayor	 riesgo	 se	 encontró	 en	 los	

casos	de	colitis	 izquierda	(28%)	y	en	los	pacientes	de	América	el	Norte,	mientras	

que,	de	forma	similar	a	la	cohorte	Epi-IBD,	el	menor	riesgo	estaba	en	el	subgrupo	

de	 pacientes	 menores	 de	 18	 años.	 Estos	 resultados	 son	 consistentes	 con	 otros	
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estudios	poblacionales	(Burisch,	Ungaro	et	al.	2017,	Eriksson,	Cao	et	al.	2017),	en	

los	 que	 no	 se	 ha	 observado	 un	 cambio	 en	 la	 tasa	 de	 progresión	 proximal	 en	 las	

últimas	 décadas	 a	 pesar	 de	 los	 grandes	 cambios	 que	 se	 han	 establecido	 en	 el	

manejo	de	 la	enfermedad.	Debemos	destacar	que	se	ha	estudiado	principalmente	

el	 impacto	 del	 tratamiento	 con	 inmunomoduladores	 o	 biológicos	 sobre	 la	

evolución	de	la	CU,	pero	nuestro	estudio	aporta	por	primera	vez	datos	sobre	el	uso	

temprano	 de	 mesalazina	 en	 esta	 patología.	 Esta	 información	 resulta	 de	 gran	

interés	 ya	 que	 los	 aminosalicilatos	 constituyen	 una	 terapia	 de	 primera	 línea,	

especialmente	en	aquellos	pacientes	con	una	actividad	leve-moderada,	y	su	perfil	

de	 seguridad	 conlleva	 que	 se	 consideren	 un	 tratamiento	 esencial	 en	 la	 CU.	

Teniendo	en	cuenta	la	relevancia	de	la	progresión	proximal	y	la	curación	mucosa,	

hemos	obtenido	datos	que	orientan	a	que	la	mesalazina	puede	ser	el	tratamiento	

inicial	 en	 los	 pacientes	 con	 un	 diagnóstico	 de	 CU	 de	 forma	 incidental.	 De	 todas	

formas,	a	pesar	de	los	posibles	sesgos	en	las	exploraciones	endoscópicas	realizadas	

en	nuestro	estudio,	parece	razonable	que	el	tratamiento	con	mesalazina	se	siguiese	

de	una	monitorización	estrecha	de	algunos	biomarcadores,	siendo	la	calprotectina	

fecal	una	determinación	con	especial	interés	en	estos	casos.	

Los	hallazgos	 sobre	un	posible	 efecto	 favorable	del	 tratamiento	 sobre	 la	historia	

natural	 de	 la	 enfermedad	 son	 positivos,	 pero	 la	 evidencia	 sobre	 el	momento	 de	

inicio	del	tratamiento	sigue	siendo	limitada.	Disponemos	de	datos	sobre	el	uso	de	

fármacos	biológicos	procedentes	de	subanálisis	realizados	de	los	ensayos	ULTRA-1	

y	 ULTRA-2,	 en	 donde	 se	 analizó	 la	 influencia	 del	 tratamiento	 con	 adalimumab	

sobre	 la	 tasa	de	hospitalizaciones	y	colectomía	(Feagan,	Sandborn	et	al.	2014).	A	

pesar	 de	 que	 el	 grupo	 que	 recibía	 adalimumab	 alcanzaba	 tasas	 mayores	 de	

remisión	clínica,	curación	mucosa	e	ingresos	hospitalarios	durante	las	primeras	52	
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semanas	de	tratamiento,	en	cambio	la	tasa	de	colectomía	era	comparable	entre	el	

grupo	de	tratamiento	y	el	de	placebo.	El	impacto	sobre	la	tasa	de	colectomía	se	ha	

analizado	 en	 estudios	 poblacionales,	 donde	 se	 ha	 observado	 que	 existe	 una	

tendencia	a	una	reducción	en	el	número	de	cirugías	realizadas	en	los	últimos	años,	

lo	 que	 podría	 estar	 relacionado	 con	 un	 mayor	 uso	 de	 fármacos	

inmunomoduladores	y	biológicos	(Kaplan,	Seow	et	al.	2012).	Al	analizar	los	datos	

en	profundidad	del	estudio	de	Kaplan	et	al.,	que	recogía	información	entre	el	año	

1997	 y	 2009,	 se	 observaba	 que	 el	 uso	 de	 fármacos	 tiopurínicos	 aumentaba	

progresivamente,	 mientras	 que	 se	 reducía	 el	 número	 de	 cirugías	 electivas.	 En	

cambio,	 la	 tasa	de	colectomías	urgentes	se	mantuvo	estable	durante	ese	período.	

De	 esta	 manera,	 podemos	 interpretar	 estos	 datos	 a	 favor	 del	 uso	 de	 los	

inmunomoduladores	 tiopurínicos	 ya	 que	 pueden	 aportar	 un	mejor	 control	 de	 la	

enfermedad	y	reducir	el	número	de	colectomías,	pero	sigue	existiendo	un	grupo	de	

pacientes	 con	 una	 progresión	 rápida	 y	 agresiva	 que	 evoluciona	 de	 forma	

independiente	 a	 los	 tratamientos	 actuales.	 Escasos	 estudios	 han	 evaluado	 el	

impacto	que	pueden	 tener	 los	biológicos	 sobre	 la	historia	natural	de	 la	CU,	 y	 los	

estudios	disponibles	ofrecen	únicamente	una	posible	asociación,	pero	sin	relación	

causal,	debido	a	su	diseño	poblacional	(Parragi,	Fournier	et	al.	2018,	Barnes,	Jiang	

et	al.	2019).	Al	 igual	que	en	el	estudio	de	Kaplan	et	al.,	el	mismo	grupo	analizó	el	

impacto	 de	 la	 introducción	 de	 los	 biológicos	 anti-TNF	 en	 la	 tasa	 de	 colectomías,	

observando	una	reducción	del	número	de	intervenciones	desde	la	introducción	en	

el	mercado	de	estos	fármacos	(Reich,	Chang	et	al.	2014).	

Teniendo	en	 cuenta	 las	 limitaciones	y	posibles	 sesgos	de	 esta	 aproximación,	hay	

que	considerar	también	que	disponemos	de	datos	provenientes	de	otros	estudios	

que	indican	que	no	existe	dicha	influencia	(Ma,	Beilman	et	al.	2016)	o	que	incluso	
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la	tasa	de	colectomías	ya	estaba	disminuyendo	antes	del	uso	más	generalizado	de	

estos	fármacos	(Lakatos,	Kiss	et	al.	2011,	Jeuring,	Bours	et	al.	2015,	Eriksson,	Cao	

et	 al.	 2017).	 Actualmente	 en	 Europa	 se	 ha	 calculado	 en	 un	 6%	 durante	 los	

primeros	5	años	de	evolución	de	la	enfermedad	(Burisch,	Katsanos	et	al.	2019),	lo	

que	 indica	 que,	 a	 pesar	 de	 los	 importantes	 cambios	 en	 los	 tratamientos	 en	 los	

últimos	 años,	 este	 dato	 es	 consistente	 con	 otras	 cohortes	 analizadas	 durante	 el	

mismo	 período	 (Targownik,	 Singh	 et	 al.	 2012,	 Jeuring,	 Bours	 et	 al.	 2015,	

Ronnblom,	 Holmstrom	 et	 al.	 2016,	 Eriksson,	 Cao	 et	 al.	 2017)	 y	 es	 similar	 al	

observado	durante	las	décadas	previas	(Hoie,	Wolters	et	al.	2007,	Solberg,	Lygren	

et	al.	2009).	

	

Lesiones intestinales en pacientes asintomáticos con enfermedad 

inflamatoria intestinal 

La	 fisiopatología	 de	 la	 EII,	 al	 igual	 que	 otras	 enfermedades	 con	 un	 origen	

inmunomediado,	 está	 condicionada	 por	 una	 respuesta	 inmune	 alterada	 que	 se	

desencadena	 tras	 la	 influencia	 de	 múltiples	 factores	 ambientales	 en	 sujetos	

genéticamente	 susceptibles	 (Zanello,	 Kevans	 et	 al.	 2014,	 Rogler	 and	 Vavricka	

2015).	 En	 el	 momento	 actual	 no	 se	 han	 identificado	 todavía	 los	 factores	 que	

pueden	 actuar	 como	 los	 principales	 desencadenantes	 de	 la	 enfermedad,	 pero	

teóricamente	 éstos	 deberían	 estar	 presentes	 en	 los	 meses	 o	 años	 previos	 al	

desarrollo	 de	 enfermedad	 sintomática	 (Torres,	 Burisch	 et	 al.	 2016).	 Por	 este	

motivo	 entendemos	 la	 fase	 preclínica	 de	 la	 EII	 como	un	proceso	 progresivo	 a	 lo	

largo	 de	 meses	 o	 años	 en	 el	 que	 los	 diferentes	 factores	 ambientales	 e	

inmunológicos	de	 los	pacientes	 interactúan	entre	 sí	hasta	 llegar	a	 convertirse	en	
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crónicos.	Durante	este	proceso	primero	aparecerían	alteraciones	a	nivel	molecular	

(ADN,	 moléculas	 de	 adhesión	 intercelular,	 citoquinas)	 que	 pueden	 traducirse	

inicialmente	en	alteraciones	de	la	permeabilidad	intestinal	(Teshima,	Dieleman	et	

al.	2012).	Estas	alteraciones	se	han	descrito	especialmente	en	pacientes	con	EC	y	

se	han	relacionado	con	la	afectación	localizada	en	el	intestino	delgado,	aunque	esto	

no	se	ha	podido	confirmar	en	familiares	de	primer	grado	(Teshima,	Goodman	et	al.	

2017).	 Al	 no	 haber	 encontrado	 lesiones	 digestivas	 altas	 en	 nuestro	 grupo	 de	

pacientes	 es	 posible	 que	 estos	 cambios	 fuesen	 de	 menor	 relevancia,	 pero	 no	

podemos	realizar	afirmaciones	al	respecto	y	esto	sólo	constituye	una	hipótesis.	

Si	el	proceso	inflamatorio	continúa,	se	podría	llegar	a	producir	daño	a	nivel	celular	

y	 de	 las	 diferentes	 estructuras	 tisulares	 que	 se	 manifiestan	 finalmente	 como	

lesiones	 que	 pueden	 ser	 identificadas	 mediante	 endoscopia.	 Estas	 lesiones,	

inicialmente	de	 intensidad	más	 leve,	pueden	causar	posteriormente	 los	 síntomas	

de	 la	EII	en	caso	de	progresar.	En	nuestros	pacientes	se	realizó	el	diagnóstico	de	

EII	mediante	un	estudio	endoscópico,	que	fue	indicado	tras	un	resultado	positivo	

en	 el	 test	 de	 SOH.	 Dicho	 test	 fecal	 puede	 detectar	 lesiones	 endoscópicas	 leves,	

definidas	 como	 un	 índice	 endoscópico	 de	Mayo	 0	 o	 1,	 e	 incluso	 la	 presencia	 de	

actividad	 histológica	 (Shi,	 Chan	 et	 al.	 2017,	 Hiraoka,	 Inokuchi	 et	 al.	 2018).	 La	

capacidad	 del	 test	 de	 SOH	 para	 detectar	 la	 curación	 histológica	 (definida	 como	

índice	de	Geboes	<2.0	o	Nancy	≤1)	 es	 alta,	 y	 se	ha	 estimado	un	valor	predictivo	

positivo	para	un	valor	de	SOH	<50	ng/mL	de	hasta	el	80%	(Shi,	Chan	et	al.	2017).	

Estos	 datos	 sugieren	 que	 la	 realización	 del	 test	 de	 SOH	 en	 una	 población	

asintomática	podría	detectar	 lesiones	 intestinales	 leves	y	en	sus	 fases	 iniciales,	e	

incluso	 podrían	 encontrarse	 casos	 en	 los	 que	 se	 encontrase	 una	 actividad	

histológica	 relevante,	 pero	 sin	 lesiones	 endoscópicas.	 De	 hecho,	 el	 índice	



Discusión	

	195	

endoscópico	 al	 diagnóstico	 en	 nuestros	 casos	 con	 CU	 podría	 considerarse	 como	

una	 actividad	 endoscópica	 de	 leve	 a	moderada	 (mediana	 de	 UCEIS	 4).	 Gracias	 a	

estas	observaciones,	 a	pesar	de	que	el	programa	de	cribado	de	cáncer	 colorectal	

está	diseñado	para	la	detección	de	patología	preneoplásica,	sigue	una	metodología	

que	 es	 capaz	 de	 detectar	 personas	 que	 presentan	 actividad	 inflamatoria	 a	 nivel	

luminal,	incluso	siendo	esta	leve,	en	los	que	se	indica	una	evaluación	endoscópica.	

Además,	 la	estrategia	seguida	en	el	programa	de	cribado	ha	permitido	encontrar	

otros	hallazgos	endoscópicos	en	el	28%	de	nuestros	pacientes	(31	casos),	siendo	

relevantes	en	la	mayoría	de	ellos	(77%)	ya	que	se	encontraron	adenomas	o	pólipos	

hiperplásicos.	

Los	pacientes	con	CU	o	con	una	EC	con	extensión	colónica,	especialmente	de	larga	

evolución,	tienen	un	riesgo	aumentado	de	cáncer	colorectal	(Annese,	Beaugerie	et	

al.	 2015).	 Por	 este	 motivo	 se	 recomienda	 que	 aquellos	 pacientes	 con	 una	

enfermedad	de	más	de	8-10	años	de	evolución	sean	incluidos	en	un	programa	de	

cribado	de	displasia	(Annese,	Daperno	et	al.	2013,	Annese,	Beaugerie	et	al.	2015).	

Esta	colonoscopia	debe	llevarse	a	cabo	en	una	situación	de	remisión	clínica,	lo	que	

permite	 una	 correcta	 evaluación	 de	 la	 mucosa	 colónica.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 si	

existen	 cambios	 inflamatorios	 en	 la	 mucosa	 colónica	 esto	 puede	 dificultar	 la	

correcta	valoración	de	lesiones	tanto	durante	la	exploración	endoscópica	como	en	

el	 análisis	 anatomopatológico	de	 las	muestras	obtenidas.	 Se	ha	determinado	que	

hasta	un	34-50%	de	pacientes	con	EII,	a	pesar	de	encontrarse	en	remisión	clínica,	

muestran	 signos	 de	 actividad	 endoscópica	 aguda	 (Baars,	 Nuij	 et	 al.	 2012,	

Rosenberg,	Lawlor	et	al.	2013,	Rosenberg,	Nanda	et	al.	2013).	En	una	cohorte	de	

pacientes	con	EII	en	remisión	clínica	en	los	que	se	realizaba	una	colonoscopia	de	

cribado	 de	 displasia	 se	 observó	 que	 entre	 un	 31-63%	 de	 los	 casos	 presentaba	
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signos	de	actividad	inflamatoria	en	la	mucosa	(Baars,	Nuij	et	al.	2012).	Un	estudio	

posterior	de	 similares	 características,	 realizado	únicamente	en	pacientes	 con	CU,	

corroboró	estos	hallazgos	(Rosenberg,	Lawlor	et	al.	2013).	En	esta	cohorte	de	149	

pacientes	 en	 remisión	 clínica	 estable	 (el	 81%	 de	 al	 menos	 6	 meses)	 el	 45%	

mostraban	signos	de	actividad	endoscópica	al	evaluarse	con	 los	mismos	criterios	

del	estudio	de	Baars	et	al.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	la	mayoría	de	casos	(32%	

del	total)	mostraban	una	actividad	endoscópica	leve	(Mayo	endoscópico	de	1).	En	

el	análisis	multivariante,	 los	autores	de	este	estudio	 fueron	capaces	de	encontrar	

que	 un	 menor	 tiempo	 en	 remisión	 clínica,	 el	 recuento	 leucocitario	 y	 la	 PCR	 se	

asociaban	al	hallazgo	de	actividad	endoscópica.	

En	una	cohorte	de	pacientes	con	colangitis	esclerosante	primaria	se	ha	observado	

también	que	pueden	presentar	actividad	endoscópica	e	histológica	a	pesar	de	estar	

asintomáticos	 en	 el	 momento	 de	 realización	 de	 la	 colonoscopia	 (Krugliak	

Cleveland,	 Rubin	 et	 al.	 2018).	 El	 grupo	 de	 pacientes	 con	 colangitis	 esclerosante	

primaria	se	comparó	con	una	cohorte	con	CU	sin	esta	patología,	y	se	observó	que	

los	 hallazgos	 de	 inflamación	 endoscópica	 subclínica	 eran	 más	 frecuentes	 en	

aquellos	 con	 colangitis	 esclerosante	 primaria	 (OR	 4,21;	 IC	 95%,	 1,67-10,63)	 así	

como	el	mayor	grado	de	 inflamación	histológica	en	el	colon	derecho	(OR	5,13;	 IC	

95%	2,25-11,68).	Al	 contrario,	 los	pacientes	 con	 colangitis	 esclerosante	primaria	

tenían	 un	menor	 grado	 de	 inflamación	 histológica	 en	 el	 recto	 (OR	 0,24;	 IC	 95%	

0,08-0,72).	 En	 población	 pediátrica	 con	 esta	 manifestación	 extraintestinal	 y	 en	

remisión	clínica	se	encontraron	unos	resultados	similares,	ya	que	al	comparar	una	

cohorte	 de	 37	 niños	 con	 ambas	 patologías	 y	 una	 de	 50	 niños	 con	 CU	 o	 EII-I,	 se	

observó	que	aquellos	 con	 colangitis	 esclerosante	primaria	 tenían	una	OR	para	 la	
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presencia	 de	 actividad	 endoscópica	 de	 5,9	 (IC	 95%,	 1,6-21,5)	 y	 un	 score	

endoscópico	más	elevado	que	los	controles	(Ricciuto,	Fish	et	al.	2018).	

Por	otro	 lado,	 en	 sujetos	 con	una	EII	 establecida	y	en	 los	que	 se	ha	alcanzado	 la	

remisión	 clínica	 se	 ha	 comprobado	 que	 puede	 persistir	 actividad	 endoscópica	 e	

histológica	 (Rosenberg,	 Nanda	 et	 al.	 2013),	 y	 mantienen	 alteraciones	 de	 la	

permeabilidad	intestinal	que	contribuyan	a	la	persistencia	de	los	síntomas	a	pesar	

de	no	existir	lesiones	endoscópicas	(Chang,	Leong	et	al.	2017).	A	pesar	del	papel	de	

la	 permeabilidad	 intestinal	 en	 la	 persistencia	 de	 los	 síntomas,	 es	 posible	 que	 en	

aquellos	 pacientes	 refractarios	 se	 debería	 estudiar	 si	 existen	 lesiones	 en	

segmentos	 intestinales	 proximales,	 que	 pueden	 haber	 sido	 infraestimados	

(Sorrentino	and	Nguyen	2019).	

Estos	datos	ponen	de	relieve	la	discordancia	que	existe	tanto	en	la	EC	como	en	la	

CU	entre	los	síntomas	digestivos	y	los	hallazgos	de	inflamación	a	nivel	intestinal,	a	

lo	que	puede	sumarse	un	síndrome	de	intestino	irritable	asociado	(Kamal,	Padival	

et	al.	2018).	La	persistencia	de	lesiones	intestinales	se	ha	descrito	generalmente	en	

pacientes	 refractarios	 al	 tratamiento,	 pero	 nuestro	 estudio	 aporta	 datos	 que	

muestran	 que	 pueden	 existir	 lesiones	 intestinales	 en	 todas	 las	 fases	 de	 la	

enfermedad,	 poniendo	 de	 relieve	 aquellas	 que	 preceden	 el	 desarrollo	 de	 los	

primeros	síntomas.	

	

Tomografía por emisión de positrones 

Dentro	de	las	posibles	exploraciones	que	podrían	llevarse	a	cabo	de	cara	a	explorar	

la	presencia	de	lesiones	subclínicas	se	ha	estudiado	el	papel	de	la	tomografía	por	

emisión	de	positrones	 (PET).	La	alta	 sensibilidad	de	esta	 técnica	podría	permitir	
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que	se	encontrasen	lesiones	leves,	incluso	antes	del	desarrollo	de	síntomas,	o	que	

pueden	pasar	desapercibidas	por	otras	técnicas	o	 incluso	algunas	a	 las	que	no	se	

pueda	 acceder	 mediante	 exploraciones	 endoscópicas.	 En	 una	 serie	 de	 3.281	

exploraciones	 con	 18F-fluorodesoxiglucosa	 PET/TC,	 Kamel	 et	 al.	 exploraron	 los	

hallazgos	 incidentales	de	captaciones	patológicas	en	el	 tracto	digestivo	asociadas	

con	 una	 alteración	 de	 la	 densidad	 local	 (Kamel,	 Thumshirn	 et	 al.	 2004).	 En	 98	

casos	 (3%)	 se	 observaron	 este	 tipo	 de	 hallazgos,	 disponiendo	 en	 69	 de	 ellos	 de	

estudios	 endoscópicos.	 En	 4	 sujetos	 se	 observaron	 captaciones	 patológicas	 en	 el	

colon,	 con	 un	 diagnóstico	 de	 “colitis	 activa”	 en	 3	 de	 ellos	 y	 en	 el	 restante	 los	

hallazgos	 correspondían	 con	 brote	 de	 CU	 previamente	 conocida.	 En	 este	 último	

paciente	los	hallazgos	ocurrieron	de	forma	incidental	ya	que	no	presentaba	clínica	

digestiva	en	el	momento	de	la	exploración.	

Ningún	paciente	de	nuestra	cohorte	disponía	de	un	estudio	mediante	este	tipo	de	

exploraciones.	El	estudio	con	PET	podría	haber	contribuido	a	completar	el	estudio	

de	extensión	de	los	pacientes,	 lo	que	podría	 llevar	 incluso	a	una	modificación	del	

diagnóstico	 inicial.	 En	 casos	 con	 afectación	 colónica	 exclusiva	 en	 la	 colonoscopia	

inicial	 se	 podrían	 haber	 observado	 lesiones	 en	 el	 intestino	 delgado	 que	 habrían	

pasado	desapercibidas.	En	el	caso	de	la	CU	esto	llevaría	a	plantear	el	diagnóstico	de	

una	EC.	En	aquellos	pacientes	con	un	diagnóstico	inicial	de	una	EC,	el	hallazgo	de	

otras	 lesiones	 mediante	 PET	 podría	 mostrar	 una	 extensión	 de	 la	 enfermedad	

diferente	 a	 la	 evaluada	 al	 diagnóstico,	 con	 lesiones	 precoces	 gracias	 a	 la	

sensibilidad	 de	 la	 exploración.	 De	 todas	 formas,	 a	 pesar	 de	 los	 potenciales	

beneficios	del	PET	o	PET/TC,	su	uso	no	está	indicado	en	el	estudio	de	extensión	de	

estas	 enfermedades,	 limitado	 principalmente	 por	 su	 alta	 sensibilidad,	 pero	 baja	
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especificidad,	 difícil	 interpretación	 de	 los	 resultados	 en	 algunos	 casos,	 su	 alto	

precio	y	su	disponibilidad	limitada.	

	

Enfermedad preclínica en enfermedades mediadas inmunológicamente 

En	otras	enfermedades	 con	una	 fisiopatología	 similar	a	 la	EII	debido	a	 su	origen	

mediado	inmunológicamente,	como	en	ciertas	espondiloartropatías,	AR,	LES	y	DM	

tipo	 1,	 se	 han	 realizado	 estudios	 en	 los	 que	 se	 ha	 profundizado	 en	 la	 historia	

natural	de	la	enfermedad	en	sus	fases	iniciales.	El	estudio	de	estas	enfermedades	

ha	 permitido	 profundizar	 en	 los	 posibles	 factores	 desencadenantes	 y	 todo	 el	

proceso	fisiopatológico	de	 la	enfermedad,	aunque	es	necesario	distinguir	algunos	

aspectos	diferenciales	entre	estas	enfermedades	y	la	EII.	A	pesar	de	que	todas	ellas	

se	 consideran	 mediadas	 inmunológicamente,	 principalmente	 los	 factores	

genéticos,	 las	 vías	 inmunológicas	 implicadas,	 los	 anticuerpos	 específicos	 de	 cada	

una	de	ellas	y	el	tipo	de	lesión	tisular	observada	difieren	en	gran	medida.	Una	de	

las	diferencias	principales	con	la	EII	se	encuentra	en	que	en	estas	enfermedades	se	

han	 identificado	 anticuerpos	 dirigidos	 frente	 a	 dianas	 específicas	 en	 el	 órgano	

diana	 de	 cada	 patología.	 Además,	 se	 han	 identificado	 mediadores	 inflamatorios	

directamente	 implicados	 en	 cada	 una	 de	 ellas,	 y	 que	 además	 han	mostrado	 una	

utilidad	 para	 su	 diagnóstico	 en	 la	 práctica	 clínica	 diaria.	 Esto	 ocurre	 en	

contraposición	 a	 la	 EII,	 en	 donde	 los	 principales	 anticuerpos	 identificados	 están	

dirigidos	frente	a	antígenos	microbianos	y	no	tienen	un	papel	claro	en	la	aparición	

de	la	enfermedad.	Al	contrario	que	en	el	LES,	AR	y	la	DM	tipo	1,	estos	anticuerpos	

no	están	dirigidos	frente	a	un	antígeno	de	la	pared	intestinal,	que	los	relacionaría	

de	forma	directa	con	la	aparición	de	las	lesiones	tisulares	características	el	órgano	
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diana.	Por	este	motivo,	parece	que	los	anticuerpos	observados	en	la	EII	podrían	ser	

secundarios	 al	 daño	 de	 la	 barrera	 epitelial	 intestinal	 y	 al	 aumento	 de	 la	

permeabilidad	 intestinal,	ya	que	aparecerían	 tras	 la	 translocación	bacteriana	a	 la	

circulación	 sistémica,	 que	 desencadenaría	 una	 respuesta	 inmune	 a	 través	 de	 la	

inmunidad	adaptativa	(Gutiérrez,	Francés	et	al.	2009).	

En	otras	patologías	mediadas	 inmunológicamente	se	ha	podido	estudiar	 las	 fases	

iniciales	 en	 sujetos	 con	 un	 riesgo	 elevado	 de	 padecerlas,	 condicionados	

habitualmente	por	factores	genéticos.	En	la	EII	esto	constituye	una	limitación	para	

estudiar	 la	 fase	 preclínica	 ya	 que,	 a	 pesar	 de	 que	 existe	 un	 mayor	 riesgo	 de	

desarrollo	 de	 la	 enfermedad	 en	 algunos	 sujetos,	 especialmente	 familiares	 de	

primer	grado,	en	donde	el	riesgo	relativo	se	encuentra	aumentado	pero	el	riesgo	

absoluto	 de	 padecer	 la	 enfermedad	 continúa	 siendo	 bajo	 (Borren,	 Conway	 et	 al.	

2018).	Otro	factor	a	tener	en	cuenta	es	el	tiempo,	ya	que	sería	necesario	un	tiempo	

de	 seguimiento	muy	 prolongado	 para	 poder	 estudiar	 el	 posible	 desarrollo	 de	 la	

enfermedad	y	las	características	de	las	lesiones	subclínicas	de	forma	prospectiva.	

A	 esto	 debemos	 sumarle	 que	 las	 exploraciones	 endoscópicas	 tienen	 un	 papel	

esencial	 en	 el	 diagnóstico	 de	 la	 EII.	 A	 diferencia	 de	 otras	 enfermedades	

inmunomediadas	en	las	que	el	diagnóstico	se	realiza	por	exploraciones	de	imagen	

y/o	 criterios	 clínicos	 y/o	 analíticos,	 la	 necesidad	 de	 exploraciones	 invasivas	

comprende	 una	 de	 las	 principales	 limitaciones	 para	 la	 realización	 de	 un	

diagnóstico	precoz	de	EII.	
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Retraso diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal 

El	 establecimiento	 de	 un	 diagnóstico	 de	 EII	 sólo	 supone	 la	 última	 parte	 de	 un	

proceso	 que	 habitualmente	 se	 ha	 iniciado	 con	 la	 aparición	 de	 síntomas,	 no	

necesariamente	 digestivos,	 y	 que	 finaliza	 tras	 la	 realización	 de	 un	 diagnóstico	

diferencial	 con	 otras	 patologías.	 En	 Europa,	 se	 estima	 que	 este	 proceso	 podría	

alcanzar	aproximadamente	un	año	(Vavricka,	Spigaglia	et	al.	2012,	Burisch,	Vegh	et	

al.	 2014,	 Nahon,	 Lahmek	 et	 al.	 2014,	 Maconi,	 Orlandini	 et	 al.	 2015),	 siendo	 un	

factor	relacionado	con	un	peor	pronóstico	de	la	enfermedad	(Schoepfer,	Dehlavi	et	

al.	2013,	Nahon,	Lahmek	et	al.	2016).	La	 influencia	del	retraso	diagnóstico	puede	

observarse	 al	 analizar	 los	 datos	 del	 estudio	 Epi-IBD,	 en	 el	 que	 hasta	 un	 29%	de	

pacientes	con	EC	presentaban	complicaciones	(fístulas,	abscesos	o	estenosis)	en	el	

momento	del	diagnóstico	(Burisch,	Kiudelis	et	al.	2018).	Estos	datos	orientan	a	que	

aproximadamente	 un	 tercio	 de	 los	 pacientes	 con	 EC	 presentan	 una	 enfermedad	

subclínica	 durante	 un	 largo	 período,	 ya	 que	 las	 lesiones	 avanzadas	 serían	

consecuencia	de	un	proceso	inflamatorio	intestinal	no	controlado,	y	que	hasta	ese	

momento	habían	pasado	desapercibidas.	

En	 nuestra	 cohorte	 de	 pacientes	 hemos	 observado	 que	 todos	 los	 pacientes	

presentaban	un	fenotipo	inflamatorio,	sin	complicaciones	asociadas.	Este	dato	está	

limitado	por	la	baja	proporción	de	pacientes	en	los	que	se	realizaron	exploraciones	

de	imagen	en	los	pacientes	con	EC,	realizándose	en	un	54%	una	RM	y	en	un	58%	

una	TC.	Para	evitar	sesgos,	nuestros	datos	respecto	al	 fenotipo	de	 la	enfermedad	

están	 recogidos	 a	 través	 de	 las	 exploraciones	 de	 imagen	 y	 de	 la	 historia	 clínica,	

teniendo	 en	 cuenta	 además	 que	 los	 síntomas	 asociados	 a	 estas	 complicaciones	

conllevan	habitualmente	la	realización	de	exploraciones	complementarias.	En	base	
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a	 estas	 observaciones,	 podemos	 demostrar	 que	 las	 fases	más	 precoces	 de	 la	 EII,	

especialmente	 en	 la	 EC,	 se	 caracterizan	 por	 un	 proceso	 inflamatorio	 con	 un	

período	subclínico	que	pasa	habitualmente	desapercibido	por	el	paciente	durante	

un	largo	período	de	tiempo.	

Dentro	 del	 proceso	 fisiopatológico	 es	 importante	 además	 analizar	 el	 tiempo	 de	

desarrollo	de	 las	 lesiones	o	 los	síntomas.	En	nuestro	caso,	aproximadamente	uno	

de	cada	cuatro	pacientes	tenía	un	test	de	SOH	realizado	previamente.	Esta	prueba	

se	había	realizado	según	el	protocolo	habitual	del	programa	de	cribado	en	los	dos	

años	previos,	y	en	todos	los	casos	había	sido	negativo.	De	esta	manera,	estos	datos	

orientan	 a	 que	 estos	 pacientes	 habían	 desarrollado	 las	 lesiones	 intestinales	

durante	un	período	no	superior	a	los	dos	años.	A	pesar	de	la	sensibilidad	del	test	

de	SOH	para	detectar	 lesiones	digestivas	a	múltiples	niveles,	podría	considerarse	

que	 la	 localización	en	 intestino	delgado	podría	ser	una	 limitación	para	encontrar	

un	resultado	positivo	en	el	test	(Inokuchi,	Kato	et	al.	2016).	En	nuestros	casos,	un	

17%	de	pacientes	con	EC	disponían	de	una	determinación	de	SOH	previa,	siendo	el	

50%	de	estos	casos	diagnosticados	de	EC	de	localización	exclusivamente	ileal,	por	

lo	 que	 no	 parece	 que	 la	 localización	 ileal	 sea	 una	 limitación	 para	 detectar	 estos	

pacientes.	

Por	 lo	 tanto,	 tras	 analizar	 nuestros	 datos	 observamos	 que	 nuestros	 pacientes	

fueron	diagnosticados	de	EII	tras	un	período	subclínico,	posiblemente	de	meses	a	

años	de	duración,	que	hasta	el	momento	de	 realización	de	un	 test	de	SOH	y	una	

colonoscopia	 de	 cribado	 había	 pasado	 inadvertida.	 Si	 definimos	 el	 retraso	

diagnóstico	como	el	tiempo	que	ha	transcurrido	entre	la	aparición	de	los	primeros	

síntomas	y	el	establecimiento	de	un	diagnóstico	definitivo,	no	podríamos	aplicarlo	
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a	 nuestra	 cohorte	 de	 pacientes.	 El	 hecho	 de	 haber	 sido	 diagnosticados	 en	 una	

situación	 preclínica,	 presintomático,	 descarta	 el	 concepto	 de	 retraso	 hasta	 el	

diagnóstico.	 De	 esta	 manera,	 esta	 aproximación	 al	 diagnóstico	 se	 asimila	 a	 los	

programas	 de	 cribado	 y	 detección	 de	 otras	 patologías	 implantados	 a	 nivel	

poblacional.	 Este	 enfoque	 al	 diagnóstico	 de	 la	 EII	 reduce	 por	 completo	 factores	

habitualmente	 relacionados	 con	 el	 propio	 paciente,	 debido	 a	 la	 interpretación	 o	

importancia	 que	 pueden	 darle	 a	 los	 primeros	 síntomas	 digestivos	 de	 la	

enfermedad	(Schoepfer	and	Vavricka	2015).	A	pesar	de	que	este	período	de	tiempo	

es	 una	 parte	 del	 retraso	 en	 el	 diagnóstico,	 existe	 una	 segunda	 parte	 relacionada	

con	 la	 asistencia	 sanitaria,	 que	 aparece	 una	 vez	 el	 paciente	 consulta	 por	 sus	

síntomas	 y	 que	 dura	 hasta	 que	 se	 realiza	 el	 diagnóstico	 definitivo.	 Aunque	 el	

acceso	y	la	calidad	de	las	exploraciones	complementarias	disponibles	ha	mejorado	

en	los	últimos	años,	este	período	de	tiempo	puede	ser	un	factor	importante	en	la	

práctica	 habitual.	 Con	 el	 objetivo	 de	 reducir	 este	 período	 se	 han	 desarrollado	

algunas	 herramientas	 que	 sirvan	 para	 identificar	 precozmente	 estos	 pacientes	 y	

faciliten	su	acceso	a	ciertas	exploraciones	(Danese,	Fiorino	et	al.	2015).	

Por	este	motivo,	aunque	es	una	situación	poco	frecuente,	el	diagnóstico	incidental	

de	 una	 EII	 ofrece	 una	 gran	 oportunidad	 para	 explorar	 las	 fases	 iniciales	 de	 la	

enfermedad,	en	las	que	las	alteraciones	inmunológicas	ya	se	han	iniciado,	pero	aún	

se	 encuentra	 en	 una	 fase	 presintomática	 y	 con	 ello	 en	 estadios	 más	 precoces	 y	

menos	 evolucionada.	 Con	 el	 desarrollo	 de	 tratamientos	 que	 potencialmente	

pueden	 llegar	a	alterar	el	pronóstico	de	 la	enfermedad,	resulta	de	gran	 interés	el	

profundizar	en	el	conocimiento	de	estas	fases	de	la	enfermedad.	
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¿Es posible prevenir la enfermedad inflamatoria intestinal? 

La	 complejidad	 de	 la	 EII	 proviene	 en	 gran	 parte	 de	 que	 está	 causada	 por	 una	

interacción	 entre	 múltiples	 factores	 como	 la	 predisposición	 genética,	 diversas	

alteraciones	inmunológicas,	la	disbiosis	intestinal	y	múltiples	factores	ambientales.	

Las	alteraciones	que	pueden	sufrir	cada	uno	de	estos	factores	confluyen	de	manera	

variable	 en	 cada	 individuo,	 condicionando	 aspectos	 como	 la	 aparición	 de	 un	

fenotipo	 específico	 y	 que	 el	 curso	 de	 la	 enfermedad	 tenga	 una	 alta	 variabilidad	

interindividual.	Por	este	motivo,	el	estudio	de	 la	EII	y	 las	posibles	 intervenciones	

que	podrían	realizarse	para	prevenir	o	frenar	la	progresión	de	las	lesiones	resulta	

muy	complejo	y	en	ocasiones	infructuoso.	

Dentro	de	 las	posibles	 intervenciones	sobre	aspectos	de	estilo	de	vida	y	 factores	

ambientales	 que	 podríamos	modificar	 para	 evitar	 el	 desarrollo	 de	 la	 EII,	 lo	 que	

correspondería	 con	 la	 prevención	 primaria,	 se	 han	 sugerido	 por	 epidemiólogos	

expertos	algunas	medidas	como	las	siguientes	(G.	Kaplan,	Crohn’s	Colitis	Congress	

2019):	

- Evitar	el	hábito	tabáquico	

- Reducir	el	consumo	de	AINES	y	antibióticos	

- Evitar	el	déficit	de	vitamina	D	

- Aumentar	el	consumo	de	fruta,	verdura	y	fibra	

- Realizar	 ejercicio	 físico	 de	 forma	 regular,	 una	 buena	 higiene	 de	 sueño,	

reducir	el	stress	y	controlar	adecuadamente	el	peso	

- Fomentar	la	lactancia	materna	

Dentro	 de	 la	 prevención	 primaria,	 ciertos	 factores	 podrían	 influir	 muy	

precozmente	en	el	riesgo	de	desarrollo	de	EII	a	lo	largo	de	la	vida,	como	el	tipo	de	
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parto	o	el	 recibir	antibióticos	durante	el	embarazo.	Estos	son,	de	alguna	manera,	

aspectos	 modificables	 y	 potenciales	 candidatos	 a	 intervenciones	 preventivas	

(Ungaro,	Bernstein	et	al.	2014).	Esto	se	observa	por	ejemplo	en	las	alteraciones	en	

la	 microbiota	 intestinal	 que	 presentan	 los	 hijos	 nacidos	 de	 madres	 con	 EII,	 los	

cuales	muestran	ya	desde	el	nacimiento	una	menor	diversidad	y	alteración	de	 la	

composición	 de	microbiota	 lo	 cual	 podría	 tener	 un	 importante	 impacto	 sobre	 el	

desarrollo	del	sistema	inmune	adaptativo	(Torres,	Hu	et	al.	2019).	

Las	 actuaciones	 llevadas	 a	 cabo	 durante	 la	 fase	 subclínica	 de	 la	 enfermedad	 se	

encuadrarían	 dentro	 de	 la	 prevención	 secundaria,	 cuyo	 objetivo	 es	 evitar	 la	

progresión	de	lesiones	ya	establecidas,	aunque	estas	se	encontrarían	en	sus	fases	

iniciales.	Existen	múltiples	dianas	potenciales	para	esto,	pero	aun	desconocemos	el	

papel	 de	 cada	 una	 de	 ellas	 en	 el	 inicio	 o	 perpetuación	 del	 proceso	 inflamatorio.	

Posiblemente	 el	 consumo	de	 tabaco	 sea	 el	 factor	 ambiental	más	 importante	 que	

podría	 tener	 un	 papel	 en	 la	 prevención	 secundaria.	 Disponemos	 de	 datos	

provenientes	 del	 Nurses’	 Health	 Study	 que	 muestran	 un	 mayor	 riesgo	 de	

desarrollo	de	EC	en	sujetos	fumadores	y	de	CU	en	ex-fumadores	(Higuchi,	Khalili	et	

al.	 2012),	 siendo	 además	 conocida	 la	 influencia	 negativa	 del	 tabaco	 en	 los	

pacientes	 con	 diagnóstico	 establecido	 de	 EC	 (Cosnes,	 Carbonnel	 et	 al.	 1996).	 El	

impacto	del	cese	del	hábito	tabáquico	se	refleja	en	que	los	pacientes	muestran	un	

mayor	número	de	recidivas	y	estas	ocurren	de	forma	más	temprana	que	aquellos	

pacientes	que	dejan	de	fumar	o	nunca	han	fumado	(Nunes,	Etchevers	et	al.	2016).	

En	base	a	los	datos	sobre	la	influencia	del	tabaco	en	la	EII	cabría	la	posibilidad	de	

ofrecer	 a	 los	 pacientes	 con	 un	 diagnóstico	 incidental	 de	 EC	 la	 realización	 de	

intervenciones	sobre	el	hábito	tabáquico,	con	el	objetivo	de	modificar	el	riesgo	de	

progresión	de	la	enfermedad.	Aproximadamente,	un	tercio	de	los	pacientes	podría	
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beneficiarse	de	esta	estrategia	 según	nuestros	datos.	Por	desgracia,	 este	enfoque	

sólo	 sería	 ético	 desde	 el	 punto	 de	 vista	médico	 para	 la	 EC,	 en	 la	 que	 el	 cese	 del	

hábito	podría	influir	positivamente	en	las	fases	iniciales	de	la	enfermedad.	

En	personas	con	un	diagnóstico	ya	establecido	de	la	enfermedad	se	han	evaluado	

estrategias	 más	 agresivas	 como	 la	 apendicectomía	 para	 llegar	 a	 modificar	 su	

historia	natural	(Gardenbroek,	Eshuis	et	al.	2012,	Parian,	Limketkai	et	al.	2017),	y	

para	la	cual	aún	existen	ensayos	clínicos	activos	(Gardenbroek,	Pinkney	et	al.	2015,	

Sahami,	Wildenberg	et	al.	2019).	 Independientemente	del	efecto	de	 la	asociación	

entre	 la	 apendicectomía	 y	 la	 CU,	 la	 demostración	 científica	 de	 su	 relación	 es	

compleja	debido	a	 la	necesidad	de	una	 cohorte	muy	grande	de	pacientes	 con	un	

tiempo	 de	 observación	 muy	 prolongado	 y	 a	 los	 que	 debe	 someterse	 a	 una	

intervención	 quirúrgica,	 lo	 que	 constituye	 limitaciones	 muy	 importantes	 para	

explorar	esta	estrategia.	Uno	de	los	ensayos	clínicos	activos	en	este	campo	consiste	

en	 un	 estudio	 multicéntrico	 e	 internacional	 (ACCURE)	 en	 el	 que	 se	 está	

comparando	 la	 realización	 de	 apendicectomía	 programada	 frente	mesalazina	 en	

pacientes	 con	 diagnóstico	 establecido	 de	 CU	 en	 remisión	 clínica	 y	 endoscópica,	

evaluando	 la	 tasa	 de	 recidiva	 clínica	 en	 ambos	 grupos	 de	 tratamiento	

(Gardenbroek,	Pinkney	et	al.	2015).	El	segundo	ensayo	clínico	activo	que	evalúa	el	

efecto	 de	 la	 apendicectomía	 (PASSION)	 ha	 obtenido	 ya	 resultados	 provisionales	

(Sahami,	 Wildenberg	 et	 al.	 2019).	 En	 este	 ensayo	 se	 ofreció	 la	 posibilidad	 de	

realizar,	bajo	uso	compasivo,	una	apendicectomía	laparoscópica	a	pacientes	con	CU	

refractaria	 a	 tratamiento	 médico	 y	 con	 indicación	 de	 colectomía.	 El	 objetivo	

principal	 del	 estudio	 era	 evaluar	 la	 eficacia	 de	 esta	 estrategia,	 observando	 una	

respuesta	 clínica	 en	 un	 53%	 y	 30%	 a	 los	 3	 meses	 y	 12	 meses	 del	 tratamiento	

quirúrgico.	Estos	hallazgos	contrastan	con	un	estudio	aún	más	reciente	en	el	que	se	
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observó	que	la	apendicectomía	se	asociaba	a	un	mayor	riesgo	de	displasia	de	alto	

grado	 y	 cáncer	 colorectal	 en	 pacientes	 con	 un	 diagnóstico	 previo	 de	 CU	

(Stellingwerf,	 de	 Koning	 et	 al.	 2019).	 En	 esta	 población,	 formada	 por	 73.323	

pacientes	de	los	cuales	en	el	2.859	se	había	realizado	una	apendicectomía,	el	riesgo	

de	 colectomía	 por	 displasia	 de	 alto	 grado	 o	 cáncer	 era	 mayor	 en	 pacientes	

apendicectomizados	(50%	vs.	9%;	OR	2,85;	 IC	95%,	1,40-5,78).	De	 todas	 formas,	

los	 hallazgos	 de	 este	metaanálisis	 deben	 interpretarse	 con	 precaución	 ya	 que	 es	

posible	que	la	apendicectomía	haya	favorecido	un	mejor	control	de	la	enfermedad	

a	 pesar	 de	 no	 alcanzar	 una	 curación	mucosa	 completa,	 por	 lo	 que,	 en	 casos	 de	

mantenerse	 en	 el	 tiempo,	 podría	 aumentar	 a	 largo	 plazo	 el	 riesgo	 de	

transformación	neoplásica.	

La	dieta	ha	comprendido	uno	de	los	aspectos	más	importantes	sobre	los	que	se	ha	

postulado	 un	 posible	 efecto	 sobre	 la	 inflamación	 a	 nivel	 intestinal	 (Ng	 and	

Ananthakrishnan	2019).	A	pesar	de	esto,	 los	resultados	obtenidos	hasta	ahora	no	

permiten	sacar	 conclusiones	definitivas	y	generalizables	 sobre	 su	efecto	 sobre	el	

riesgo	 de	 desarrollo	 o	 la	 influencia	 sobre	 el	 curso	 de	 la	 enfermedad.	 Estudios	

recientes,	como	el	llevado	a	cabo	por	Llewellyn	et	al.,	han	podido	demostrar,	en	un	

modelo	 animal	 de	 colitis	 inducida	 por	 dextrano	 sulfato	 de	 sodio,	 el	 efecto	 de	 un	

gran	 número	 de	 macronutrientes	 sobre	 la	 inflamación	 intestinal	 (Llewellyn,	

Britton	 et	 al.	 2018).	 Estudios	 como	 éste	 muestran	 que	 la	 dieta	 podría	 jugar	 un	

papel	muy	 importante	 en	 el	 curso	 de	 la	 enfermedad.	 Otras	modificaciones	 en	 la	

dieta	 a	 través	 de	 la	 vitamina	D	 (Li,	 Chen	 et	 al.	 2018),	 ácidos	 grasos	 omega-3	 de	

cadena	larga	(Barbalho,	Goulart	Rde	et	al.	2016)	o	la	cúrcuma	(Grammatikopoulou,	

Gkiouras	et	al.	2018)	han	demostrado	que	podrían	reducir	 la	 inflamación	a	nivel	
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intestinal,	 mientras	 que	 existen	 otros	 componentes	 de	 la	 dieta	 como	 los	

emulsionantes	(Roberts,	Rushworth	et	al.	2013)	que	podrían	empeorarla.	

Otra	estrategia	alternativa	sobre	la	que	se	podrían	realizar	maniobras	preventivas	

es	 la	 modificación	 de	 la	 microbiota	 intestinal	 mediante	 la	 administración	 de	

antibióticos,	 prebióticos,	 probióticos	 o	 la	 realización	 de	 un	 trasplante	 de	

microbiota	fecal.	Esta	última	estrategia	resulta	la	más	atractiva	en	el	campo	de	la	

prevención,	 e	 implica	 la	 manipulación	 de	 la	 composición	 de	 la	 microbiota	

(Dominguez-Bello,	De	Jesus-Laboy	et	al.	2016),	 lo	que	ya	se	ha	demostrado	como	

una	posibilidad	 hoy	 en	 día	 aunque	 continua	 en	 estudio	 (Moayyedi,	 Surette	 et	 al.	

2015,	Rossen,	Fuentes	et	al.	2015,	Costello,	Waters	et	al.	2017,	Paramsothy,	Kamm	

et	al.	2017).	Mientras	que	todos	estos	ensayos	clínicos	han	evaluado	la	eficacia	del	

trasplante	fecal	en	la	CU,	no	se	ha	llevado	a	cabo	ninguno	en	la	EC.	Esta	técnica	ha	

demostrado	 resultados	 prometedores	 para	 el	 tratamiento	 de	 pacientes	 con	 CU,	

aunque	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 de	 los	 estudios	 realizados	 debe	 realizarse	 con	

cautela	 debido	 a	 la	 gran	 variabilidad	 en	 las	 características	 y	 número	 de	 los	

donantes,	forma	de	administración	del	trasplante,	número	de	veces	que	se	aplica	el	

tratamiento,	 su	 frecuencia	 y	 la	 evaluación	 de	 los	 resultados.	 A	 pesar	 de	 esas	

limitaciones,	 en	 pacientes	 con	 un	 diagnóstico	 establecido	 de	 CU	 y	 enfermedad	

activa,	 los	 resultados	 observados	 son	 favorables	 y	 prometedores.	 Al	 observar	

todos	 estos	 datos	 de	 forma	 conjunta,	 y	 a	 pesar	 de	 la	 heterogeneidad	 de	 los	

estudios,	se	ha	encontrado	que	el	 trasplante	de	microbiota	 fecal	puede	 inducir	 la	

remisión	en	CU,	sin	existir	alertas	sobre	su	seguridad	a	corto	plazo	(Costello,	Soo	et	

al.	 2017).	 A	 la	 hora	 de	 analizar	 los	 cambios	 producidos	 en	 la	microbiota	 tras	 el	

trasplante	se	ha	observado	que	el	aumento	del	número	de	colonias	de	Clostridum	

IV	y	XIVa,	así	como	que	exista	una	mayor	producción	de	butirato,	son	factores	que	
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pueden	asociarse	al	éxito	de	la	técnica.	Además	de	esto,	parece	que	la	composición	

taxonómica	 de	 la	 flora	 intestinal	 de	 los	 donantes	 es	 un	 factor	 que	 puede	

condicionar	 el	 éxito	 de	 esta	 técnica,	 en	 concreto	 la	 presencia	 de	 Akkermansia	

muciniphila,	 Ruminococcaceae	 y	 Ruminococcus	 spp	 (Kump,	 Wurm	 et	 al.	 2018).	

Además	disponemos	cada	vez	de	más	datos	que	apoyan	la	posibilidad	de	modificar	

la	 microbiota	 mediante	 intervenciones	 nutricionales,	 lo	 que	 podría	 ser	 una	

herramienta	aplicable	en	estrategias	de	prevención	en	sujetos	de	mayor	riesgo	de	

desarrollo	de	EII,	aunque	los	resultados	muestran	una	variabilidad	interindividual	

muy	grande	que	limita	su	aplicación,	al	menos	actualmente	(De	Filippis,	Vitaglione	

et	 al.	 2018).	 Es	 posible	 que	 los	 cambios	 realizados	 sobre	 la	 microbiota	 puedan	

prevenir	 el	 desarrollo	 de	 la	 enfermedad	 o	 incluso	 revertir	 lesiones	 que	 ya	 estén	

presentes,	 pero	 aún	 desconocemos	 el	 papel	 exacto	 y	 el	 momento	 en	 el	 que	

tendrían	un	mayor	impacto	sobre	la	fisiopatología	de	la	enfermedad.	

Otra	cuestión	que	debe	plantearse	en	la	EII	es	si	es	una	enfermedad	susceptible	de	

una	 actuación	 preventiva	 mediante	 una	 estrategia	 de	 cribado,	 para	 lo	 cual	

deberían	 aplicarse	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	

(OMS)	(Wilson	and	Jungner	1968):	

- La	enfermedad	debe	constituir	un	importante	problema	de	salud	

- Debe	disponerse	de	un	tratamiento	eficaz	

- El	procedimiento	diagnóstico	y	el	tratamiento	debe	ser	sencillo	

- Debe	existir	un	período	latente	o	preclínico	detectable	

- Debe	 existir	 un	 marcador	 que	 se	 pueda	 detectar	 en	 la	 fase	 latente	 de	 la	

enfermedad	

- El	cribado	debe	ser	aceptable	para	la	población	general	
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- La	enfermedad	debe	tener	una	historia	natural	conocida	

- Deben	existir	criterios	que	definan	las	pautas	de	tratamiento	

- El	 coste	 del	 diagnóstico	 y	 las	 intervenciones	 para	 detectar	 debe	 ser	

equilibrado	con	el	coste	global	del	programa	de	cribado	

- La	 estrategia	 de	 cribado	 debe	 entenderse	 como	 un	 proceso	 continuo	 que	

puede	implicar	mediciones	repetidas	

A	pesar	 de	 que	 la	 EII	 cumple	muchos	de	 los	 criterios	 descritos,	 algunos	de	 ellos	

pueden	 constituir	 en	 sí	 importantes	 limitaciones	 para	 su	 implantación	 a	 nivel	

poblacional.	 La	 perspectiva	 actual	 muestra	 que	 esta	 enfermedad	 tiene	 una	

incidencia	y	prevalencia	crecientes	a	nivel	mundial,	por	lo	que	es	esperable	que	se	

convierta	en	un	 importante	problema	de	salud	en	población	de	 todas	 las	edades.	

De	esta	manera	se	resalta	por	un	lado	la	importancia	que	pueden	tener	los	factores	

ambientales	a	la	hora	de	desencadenar	la	enfermedad,	pero	también,	y	quizás	aún	

más	 importante,	 la	 gran	 oportunidad	 que	 esto	 nos	 brinda	 para	 poder	 reducir	 el	

número	de	casos	en	el	futuro	o	incluso	llegar	a	frenar	su	progresión.	

	

Limitaciones del estudio 

El	diseño	retrospectivo	del	estudio	implica	diversas	limitaciones	en	los	resultados	

obtenidos.	Es	posible	que	se	haya	infraestimado	el	número	de	diagnósticos	de	EII	

en	este	 contexto	al	 ser	el	 cáncer	colorectal	el	objetivo	principal	del	programa	de	

cribado.	Consideramos	de	todas	formas	que	este	aspecto	ha	sido	poco	influyente	ya	

que	 todos	 los	 resultados	 en	 el	 programa	de	 cribado	 se	 codifican	 en	una	base	de	

datos	 electrónica	 por	 personal	 entrenado	 para	 ese	 fin.	 Dentro	 de	 los	 códigos	

aplicados	a	cada	diagnóstico	existe	la	posibilidad	de	establecer	los	hallazgos	como	
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“patología	 relevante	 no	 neoplásica”,	 en	 la	 que	 se	 incluye	 una	 miscelánea	 de	

diagnósticos,	entre	ellos	la	EII.	Ya	que	no	existe	un	código	específico	para	la	EII	se	

entregó	 a	 cada	 investigador	 principal	 un	 listado	 de	 todos	 los	 pacientes	 con	

“patología	 relevante	 no	 neoplásica”	 de	 su	 centro	 en	 el	 periodo	 establecido.	 El	

propio	 investigador	 fue	 el	 encargado	 de	 revisar	 manualmente	 y	 confirmar	 el	

diagnóstico	de	EII	de	cada	paciente	según	los	criterios	de	inclusión	y	exclusión.	De	

esta	 manera	 creemos	 que	 se	 ha	 limitado	 la	 posible	 pérdida	 de	 pacientes.	 Otro	

aspecto	 limitante	del	diseño	del	estudio	es	que	ciertos	aspectos	como	 la	 toma	de	

AINES	 o	 antibióticos	 no	 ha	 podido	 ser	 evaluada	 de	 forma	 completa,	 ya	 que	 no	

estaban	correctamente	recogidas	en	la	historia	clínica	de	la	mayoría	de	pacientes.	

Aunque	 el	 análisis	 de	 este	 dato	 se	 realizó	 también	 a	 través	 de	 la	 prescripción	

electrónica	 de	 cada	 paciente,	 estas	 medicaciones	 podrían	 haberse	 obtenido	 por	

otras	vías,	lo	que	constituye	una	limitación	que	podría	infraestimar	el	impacto	de	

estos	fármacos	como	posible	factor	de	riesgo.	

Un	 aspecto	 importante	 también	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 la	 influencia	 del	 diseño	

retrospectivo	 sobre	 la	 evaluación	 del	 intervalo	 de	 tiempo	 hasta	 el	 desarrollo	 de	

síntomas.	De	todas	formas,	es	posible	que	esta	limitación	no	sea	relevante	ya	que	

en	 una	 población	 de	 pacientes	 asintomáticos	 que	 desarrollan	 síntomas	 por	

primera	vez,	cabría	esperar	que	los	pacientes	solicitasen	atención	médica	a	través	

de	Atención	Primaria	o	especializada,	por	lo	que	esto	supondría	una	visita	médica	

y	habría	sido	reflejado	en	la	historia	clínica.	

De	forma	inherente	a	la	implicación	de	tantos	profesionales	durante	el	cribado	de	

cáncer	 colorectal,	 hemos	 incluido	 los	 datos	 de	 11	 hospitales.	 Esto	 ha	 conllevado	

diferentes	 estrategias	 de	 tratamiento	 por	 cada	 profesional	 a	 pesar	 de	 estar	
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diagnosticados	 en	 la	 misma	 situación	 clínica.	 Este	 aspecto	 limita	 nuestros	

hallazgos	 ya	 que	 dos	 tercios	 de	 los	 pacientes	 recibieron	 tratamiento	 en	 la	 fase	

preclínica	(61	casos,	75%),	pero	la	aproximación	al	manejo	de	los	pacientes	no	ha	

sido	 uniforme,	 algo	 que	 ha	 podido	 influir	 en	 la	 evolución	 posterior	 de	 la	

enfermedad.	

Aunque	 hemos	 podido	 analizar	 los	 datos	 de	 seguimiento	 clínico	 durante	 una	

mediana	de	25	meses,	aun	desconocemos	en	gran	parte	la	historia	natural	de	la	EII	

diagnosticada	 en	 estas	 fases	precoces,	 por	 lo	 que	 es	 posible	 que	necesitemos	un	

seguimiento	 a	más	 largo	 plazo	 para	 conocer	 la	 verdadera	 historia	 natural	 de	 la	

enfermedad.	

	

Fortalezas del estudio 

En	 nuestro	 estudio	 hemos	 podido	 investigar	 una	 cohorte	 de	 110	 pacientes	

asintomáticos	 que	 han	 sido	 diagnosticados	 de	 forma	 incidental	 durante	 el	

programa	 de	 cribado	 de	 cáncer	 colorectal.	 A	 pesar	 de	 que	 la	 proporción	 de	

pacientes	diagnosticadas	en	esta	situación	puede	considerarse	muy	baja	(0,35%),	

hay	 que	 destacar	 el	 importante	 número	 de	 pacientes	 que	 se	 realizaron	 una	

exploración	 endoscópica	 durante	 el	 período	 del	 estudio,	 lo	 que	 ha	 permitido	

reclutar	la	cohorte	más	grande	diagnosticada	en	esta	situación.	Además,	el	entorno	

en	el	que	se	ha	realizado	el	estudio	ha	permitido	analizar	las	características	de	los	

pacientes	 y	 su	 evolución	 sobre	 una	 población	 con	 unas	 características	

sociodemográficas	 definidas.	 Incluso	 más	 importante	 que	 esto	 es	 que	 todos	 los	

pacientes	se	han	diagnosticado	siguiendo	el	mismo	protocolo	diagnóstico,	dentro	
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un	 programa	 común	 de	 diagnóstico	 precoz	 de	 cáncer	 colorectal,	 con	 unas	

características	claramente	establecidas.	

Los	pacientes	fueron	identificados	a	través	de	la	base	de	datos	de	dicho	programa,	

pero	 todos	 los	 datos	 individuales	 fueron	 revisados	 por	 especialistas	 en	 Aparato	

Digestivo	 con	 especial	 interés	 en	 EII.	 De	 esta	manera,	 los	 datos	 recogidos	 en	 la	

historia	clínica	han	sido	analizados	con	un	criterio	similar	y	con	conocimiento	de	la	

patología	en	estudio.	Para	reducir	la	posibilidad	de	posibles	errores	o	limitaciones	

en	 el	 establecimiento	del	 diagnóstico	 se	 incluyó	 como	 criterio	 de	 inclusión	 en	 el	

estudio	que	los	pacientes	tuviesen	confirmación	histológica	del	diagnóstico,	lo	que	

refuerza	 el	 diagnóstico	 de	 esta	 patología.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 en	 algunas	

exploraciones	 endoscópicas	 podemos	 encontrar	 cambios	 inflamatorios	 con	

características	 inespecíficas,	 de	 forma	 que	 hemos	 obtenido	 una	 muestra	

homogénea	de	pacientes.	

Dentro	de	las	exploraciones	endoscópicas	de	cribado,	la	rutina	habitual	consiste	en	

realizar	una	evaluación	exhaustiva	del	colon	pero	no	se	recomienda	la	realización	

de	ileoscopia	de	forma	rutinaria	(Kennedy,	Larson	et	al.	2008).	Dentro	de	nuestros	

casos,	un	42%	de	 los	pacientes	tenían	una	afectación	exclusivamente	 ileal,	por	 lo	

que	 el	 endoscopista	 realizó	 una	 ileoscopia	 de	 forma	 rutinaria	 durante	 una	

colonoscopia	de	cribado	en	ausencia	de	 lesiones	compatibles	con	EII	en	el	 colon.	

Esto	se	considera	una	 fortaleza	del	estudio	ya	que	se	han	detectado	 lesiones	que	

podrían	haber	pasado	desapercibidas.	De	todas	formas,	la	realización	de	ileoscopia	

no	es	una	práctica	habitual	en	las	colonoscopias	de	cribado,	por	lo	que	el	número	

de	casos	con	EC	de	localización	ileal	podría	estar	infraestimado	en	nuestro	estudio.	

Posiblemente	este	sesgo	haya	tenido	poca	relevancia	ya	que	el	estudio	realizado	en	
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población	sintomática	de	edad	avanzada	en	nuestro	medio	(Mañosa,	Calafat	et	al.	

2018)	mostraba	 una	 tasa	 de	 afectación	 ileal	 sólo	 ligeramente	 superior	 (42%	 vs.	

50%).	

Además,	hemos	completado	los	hallazgos	recogiendo	la	actividad	endoscópica	con	

índices	 validados	 (UCEIS)	 y	 la	 presencia	 de	 complicaciones	 penetrantes	 o	

estenosantes	 en	 exploraciones	 de	 imagen.	 La	 disponibilidad	 de	 historia	 clínica	

electrónica	 ha	 permitido	 revisar	 los	 datos	 clínicos	 de	 los	 pacientes,	 así	 como	 las	

fechas	de	prescripción	de	cada	tratamiento	de	forma	fiable.	
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- Es	 posible	 realizar	 un	 diagnóstico	 precoz	 de	 EII,	 incluso	 antes	 de	 que	 la	

enfermedad	desarrolle	síntomas	

- En	 un	 0,35%	 de	 los	 pacientes	 en	 los	 que	 se	 realiza	 una	 colonoscopia	 de	

cribado	 de	 cáncer	 colorectal	 se	 diagnostica	 una	 EII	 de	 forma	 incidental,	

siendo	la	mayoría	de	casos	de	CU	

- La	CU	diagnosticada	incidentalmente	en	edad	avanzada	presenta	con	mayor	

frecuencia	 afectación	 rectal	 pero	 menor	 de	 colitis	 izquierda,	 en	

comparación	 con	 los	 diagnósticos	 en	 pacientes	 sintomáticos.	 En	 la	 EC,	 la	

localización	 ileal	 es	 menos	 frecuente,	 mientras	 que	 la	 afectación	

exclusivamente	colónica	es	más	frecuente.	

- Todos	 los	pacientes	 con	EC	preclínica	presentan	un	 fenotipo	 inflamatorio,	

sin	haber	observado	complicaciones	estenosantes	o	penetrantes	

- Las	 lesiones	histológicas	en	 la	 fase	preclínica	de	 la	EII	 se	caracterizan	por	

una	mayor	frecuencia	de	abscesos	crípticos,	 tanto	en	 la	CU	como	en	 la	EC.	

Los	granulomas	son	una	lesión	que	se	observa	con	menor	frecuencia	en	las	

fases	iniciales	de	la	EC.	

- Los	 pacientes	 diagnosticados	 de	 EII	 en	 fase	 preclínica	 no	 presentan	

alteración	en	los	biomarcadores	como	la	PCR	o	la	hemoglobina	

- Tras	 un	 seguimiento	 de	 aproximadamente	 dos	 años,	 un	 36%	 de	 los	

pacientes	desarrollan	síntomas	digestivos	en	relación	con	la	EII	

- De	entre	aquellos	pacientes	que	reciben	tratamiento	en	la	fase	preclínica	de	

la	 enfermedad,	 uno	 de	 cada	 cinco	 (21%)	 desarrollan	 síntomas	 digestivos	

durante	el	seguimiento	

- Los	pacientes	con	CU	diagnosticados	durante	 la	 fase	preclínica	 tienen	una	

mayor	probabilidad	de	desarrollo	de	síntomas	que	aquellos	con	EC	o	EII-I	
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- Un	10%	de	pacientes	diagnosticados	durante	la	fase	preclínica	requieren	el	

uso	de	tratamiento	inmunomodulador	o	fármacos	biológicos	anti-TNF	tras	

aproximadamente	dos	años	de	seguimiento	
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