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1. Introducción 

El concepto de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) engloba tres 

entidades: la colitis ulcerosa (CU), la enfermedad de Crohn (EC) y la 

colitis inclasificable (CI). Estas enfermedades, típicas de gente 

joven, tienen en común el curso crónico y recidivante, alternando 

épocas de marcada actividad inflamatoria con otras quiescentes, en las 

que el paciente permanece asintomático. El consumo de recursos 

sanitarios, sobre todo el derivado de los tratamientos médicos, los 

ingresos y las cirugías, y el impacto en la calidad de vida se han 

asociado, de forma invariable, a la evolución de estas enfermedades. 

Se estima que en Europa pueden estar afectadas entre 2,5-3 millones de 

personas1. En España, un informe elaborado por el Centro de 

Investigación de Ciencias de la Salud de la consultoría Ernest and 

Young SL2, en colaboración con el Grupo Español de Trabajo en 

Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) y la Asociación de 

pacientes con Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU), publicado en 2016, 

estima que en nuestro país entre 84.000 y 120.000 personas pueden 

tener una EII. A día de hoy resulta difícil precisar esta cifra ya que 

no existe un registro oficial de pacientes que permita una 

aproximación a la prevalencia real en nuestro medio.   

Un estudio reciente realizado en nuestro país3, recientemente 

publicado, y que incluye pacientes diagnosticados en el año 2017, 

establece una incidencia global para toda España de 16 casos/105 

habitantes/año (8 casos en CU, 7.5 casos en EC y 0.5 casos en CI. En 

este mismo estudio la incidencia en Navarra fue superior a la media 

con cifras de 10.9 casos/105 habitantes/año en el caso de la CU y 7.1 
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casos/105 habitantes/año en la EC (incidencia global de EII en Navarra 

de 19.2 casos/105 habitantes/año). 

Parece evidente, por tanto, que estamos ante una enfermedad cada vez 

más prevalente. Conocer su historia natural será esencial para 

entender su evolución, evaluar el impacto de las distintas estrategias 

terapéuticas, identificar factores de mal pronóstico y proporcionar 

información comprensible a los pacientes que les ayude en la toma de 

decisiones4.  

En este sentido, los estudios basados en cohortes poblacionales, en 

los que se incluyen todos los pacientes diagnosticados en un área 

geográfica bien definida y en un período determinado, son los idóneos 

para establecer conclusiones, ya que permiten obviar los sesgos de las 

cohortes de centros de referencia o de los estudios randomizados donde 

los pacientes incluidos han de cumplir unos, habitualmente 

restrictivos, criterios de inclusión-exclusión.  

La aparición, hace ya más de 20 años, de los primeros fármacos 

biológicos con indicación en EII supuso un auténtico cambio en los 

planteamientos terapéuticos en esta patología. Nos referimos a 

fármacos como el infliximab (IFX) y el adalimumab (ADA), ambos 

inhibidores del factor de necrosis tumoral α (TNFα) que, con un buen 

perfil de seguridad, han resultado ser extraordinariamente efectivos 

en el control de la enfermedad. El primero en conseguir la 

autorización en EII fue el IFX: la EMA (European Medicines Agency) 

aprobó su uso en 1999 en pacientes con EC y en 2005 para el caso de la 

CU. Esta misma agencia autorizaría el uso de ADA en EC en 2007 y en CU 

en 2012. La aparición de estos fármacos ha sido tan relevante en el 

manejo de la EII que, incluso, ha marcado una nueva era: la era 
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biológica. En el caso de la EC el inicio de la era biológica se fija 

en el año 1999 y en el caso de la CU en 20054. Tsai y cols5 utilizan el 

término “contemporary” para referirse a estas cohortes que incluyen 

pacientes diagnosticados a partir de 2000.  

Los estudios pivotales6-7-8-9 de autorización de estas moléculas han 

demostrado que son capaces de conseguir la cicatrización de las 

lesiones detectadas en la endoscopia y que, incluso, la inflamación 

microscópica desaparezca. Estos hallazgos han sido confirmados 

posteriormente en la práctica clínica. De esta forma se sugiere que 

los fármacos biológicos anti TNFα, dada su capacidad para cicatrizar 

la mucosa, podrían modificar la historia natural de la EII.  

Hasta la actualidad las series poblacionales que han aportado más 

información relativa a la historia natural de la EII son las 

publicadas en la era prebiológica ya que incluyen seguimientos más 

prolongados, incluso superiores a los 20 años. Por el contrario, las 

series en las que se incluyen exclusivamente pacientes diagnosticados 

en la era biológica son escasas y con seguimientos más cortos, pero 

quizás sean las que permitan hacer una fotografía más real de cuál es 

la situación actual en la evolución de la EII.  

A varias de estas series haremos referencia a lo largo del manuscrito. 

Las más antiguas, y por tanto prebiológicas, corresponden a áreas 

geográficas de países escandinavos donde, clásicamente, se habían 

comunicado tasas de incidencia superiores a las de los países situados 

más al sur. Así por ejemplo, la serie de Estocolmo recoge casos 

incidentes diagnosticados a partir de 1955 en un área de unos, 

aproximadamente 1.2 millones de habitantes10-11. La cohorte danesa 

incluye pacientes diagnosticados en el área de Copenhagen entre 1962 y 
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2004 (cohorte 1: 1962-87; cohorte 2: 1991-93; cohorte 3: 2003-04)12. En 

la cohorte IBSEN (Inflammatory Bowel disease in South-East Norway)13-14 

se recogieron y siguieron de forma prospectiva todos los casos 

diagnosticados de EII en 4 regiones del sureste de Noruega (Oslo, 

Østfold, Telemark y Aust-Agder) en el período comprendido entre el 1-

1-1990 y el 31-12-1993 (población de referencia 966.427 habitantes). 

El European collaborative study on inflammatory bowel disease (EC-

IBD)15 se creó en 1998 después de una reunión de 50 gastroenterólgos en 

Roterdam, siendo su objetivo fundamental confirmar si realmente 

existían diferencias en la incidencia de EII a lo largo de Europa; 

finalmente lo integraron 20 centros (Sabadell y Vigo como 

representantes españoles) y durante el período de estudio (1-10-1991 a 

30-9-1993) se diagnosticaron 2201 pacientes mayores de 15 años, 

confirmándose una mayor incidencia en los países del norte, pero sin 

poder explicar completamente la distribución geográfica de la 

enfermedad entre los distintos países. Olmsted es una región situada 

al sudeste del estado de Minnesota, en Estados Unidos. En 1990 tenía 

106.000 habitantes censados, de los cuales 71.000 residían en la 

capital, Rochester. En este área, cuyo centro hospitalario principal 

es la Clínica Mayo, se han recogido de forma prospectiva todos los 

casos incidentes diagnosticados de EII desde 1935 (Rochester 

Epidemiology Proyect)16-17-18.  

Conforme avanzamos en el tiempo, empiezan a aparecer series en las que 

la inclusión de pacientes es ya posterior al año 2000 y el seguimiento 

habitualmente inferior a los 5 años. Así, por ejemplo, el ECCO-EpiCom 

(European Crohn`s and Colitis Organization`s Epidemiological 

Committee)19 o simplemente Epi-IBD es la 2ª edición del estudio 

colaborativo europeo y en él participaron 31 centros (en este caso 
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sólo Vigo como representante español) de los cuales 8 pertenecían a 

países de Europa del Este: el objetivo fundamental en este caso era 

detectar posibles diferencias en la presentación y la evolución entre 

pacientes de las dos zonas de Europa, sugiriéndose un posible 

gradiente oeste-este. En él se incluyeron todos los casos de EII (840 

CU/ 550 EC/ 170 CI) diagnosticados en 2010 en un área de referencia de 

unos 10 millones de habitantes, analizando su evolución 1 y 5 años 

después del diagnóstico. El mismo grupo repetiría el estudio 1 año más 

tarde (1-1-2011 / 21-12-2011), en este caso incluyendo casos 

diagnosticados en 4 centros de Europa del Este, 9 en Europa Occidental 

y 1 de Australia, siendo el objetivo comparar el fenotipo de la 

enfermedad, la estrategia terapéutica y  las tasas de ingreso y 

cirugía durante el primer año de evolución de la enfermedad20. Veszprem 

es una provincia de Hungría que en 2002 tenía una población de 374.000 

habitantes y ha recogido todos los casos diagnosticados de EII entre 

2002-200621, seguidos durante 5 años. La IBD Cohort of the Uppsala 

Region (ICURE) recoge todos los casos de EII diagnosticados en esta 

región de Suecia (población de 642.117 habitantes) durante los años 

2005-200922,23 y seguidos, de nuevo durante 5 años. El Lothian IBD 

registry (LIBDR) incluye los casos incidentes en Edimburgo y 

alrededores, en un área de unos 900.000 habitantes, a partir del año 

200024. La serie australiana de Niewiadomski25 incluye casos incidentes 

del área de Barwon (293.426 habitantes), en Victoria, diagnosticados 

en 2007-2008 y posteriormente 2010-2013, y seguidos una mediana de 18 

meses (12-82). La Inflammatory Bowel Disease South Limburg cohort 

(IBDSL)26-27 incluye todos los casos diagnosticados de EII en la región 

holandesa de South Limburg (región geográfica al sureste del país, 

limítrofe con Bélgica y Alemania y con una población de referencia en 
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enero de 1994 de 604.154 habitantes) desde 1991 y repartidos en 3 

cohortes: 1991-1998, 1999-2005 y 2006-2011. O la Swiss IBD Cohort 

Study (SIBDCS) que es un registro nacional que incluye pacientes 

diagnosticados en Suiza a partir del año 2006. También está en marcha 

una nueva edición de la cohorte IBSEN que incluirá pacientes 

diagnosticados en dicha área entre el 1-1-2017 y el 31-12-201928 y que 

serán seguidos de forma prospectiva durante 5 años. 

Una de las más reciente de todas ellas, a la que ya nos hemos referido 

previamente, es la serie española (EpidemIBD) que incluye 3611 

pacientes (1619 CU/ 1461 EC/ 140 CI) diagnosticados en España en un 

total de 108 hospitales (población de referencia 22.270.357 

habitantes) y que serán seguidos, también, durante un período de 5 

años. De ellos, 121 corresponden a casos diagnosticados en Navarra (69 

CU/ 45 EC /7 CI). 

 

1.1. Cohorte navarra 

El punto de partida para nuestro trabajo es el estudio de incidencia 

de EII en la Comunidad Foral de Navarra publicado en 2007 por Arín y 

cols29. En dicho estudio se incluyeron pacientes, adultos y 

pediátricos, diagnosticados tanto en centros de la red sanitaria 

pública (Hospital de Navarra, Hospital Virgen del Camino, Hospital 

Reina Sofía y Hospital García Orcoyen) como privada (Clínica 

Universidad de Navarra e Igualatorio Médico). Durante el período de 

estudio (1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de 2003) se 

diagnosticaron un total de 288 casos de EII (176 CU, 102 EC y 10 CI) 

lo cual representó una incidencia de 9,57 (7,27-12,57) y 5,85 (3,99-
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8,14) casos/105 habitantes/año para CU y EC, respectivamente. La 

población navarra era de 569.628 habitantes (284.620 varones). 

Ahora, cuando ya han transcurrido más de 15 años desde el diagnóstico 

de los pacientes incluidos en el estudio de Arín, nos planteamos 

analizar cuál ha sido su evolución, medida ésta en términos de consumo 

de fármacos (inmunomoduladores o biológicos), necesidad de 

hospitalización, necesidad de cirugía e impacto en la calidad de vida, 

comparando posteriormente nuestros resultados con los obtenidos en 

series tanto previas (prebiológicas) como posteriores 

(contemporáneas).  

En nuestro centro, el Complejo Hospitalario de Navarra, el primer 

paciente con EII (concretamente con EC) al que se indicó un fármaco 

biológico anti TNFα, lo recibió en septiembre de 1999. 

 

1.2. Conceptos generales 

Como hemos mencionado previamente, bajo el concepto de EII se agrupan 

diferentes entidades que tienen en común la presencia de inflamación a 

nivel del tracto digestivo fruto de una respuesta inmune desmesurada. 

Su etiología sólo se conoce de forma parcial y se acepta que, desde el 

punto de vista fisiopatológico, la inflamación es el resultado final 

de la interacción entre genes, sistema inmune, microbiota y ambiente. 

Desde el punto de vista clínico la evolución de estas enfermedades es 

impredecible, siendo lo más habitual el curso crónico y recidivante, 

alternando épocas de marcada actividad inflamatoria en las que el 

paciente presenta síntomas, con otras en las que la enfermedad se 

mantiene inactiva y el paciente asintomático30. 
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Pese a que existen diferencias evidentes en cuanto a predisposición 

genética, factores de riesgo o hallazgos clínicos, endoscópicos e 

histológicos, se acepta que bajo el epígrafe genérico de EII, se 

incluyan 3 entidades: la colitis ulcerosa (CU), la enfermedad de Crohn 

(EC) y la colitis inclasificable (CI)31.  

La CU, la más prevalente de las 3, se presenta prioritariamente en 

adultos jóvenes (2ª-3ª década), con un segundo pico de incidencia 

entre los 50-80 años, y una muy discreta predilección por los 

varones32. En ella, el proceso inflamatorio se limita a la mucosa 

colónica, siendo constante la afectación rectal que se puede extender, 

siempre en sentido distal-proximal y de forma continua, en un segmento 

de longitud variable. Conocer la extensión del segmento afecto tiene 

implicaciones tanto terapéuticas como pronósticas, y puede variar a lo 

largo de la evolución de la enfermedad. La diarrea y la rectorragia 

son los síntomas referidos con más frecuencia por los pacientes. Tener 

una familiar afecto, sobre todo si es de primer grado, parece ser el 

principal factor de riesgo de desarrollar una CU, mientras que el 

tabaquismo activo y la apendicectomía previa parecen ejercer un efecto 

protector. En sujetos predispuestos genéticamente, las infecciones 

intestinales bacterianas parece que puedan actuar como desencadenantes 

del proceso inflamatorio31.  

A diferencia de la CU, la EC puede afectar a cualquier parte del tubo 

digestivo, desde la boca hasta el ano, siendo la afectación 

habitualmente parcheada y transmural, y el íleon terminal el segmento 

intestinal que con más frecuencia se afecta. Suele presentarse en 

jóvenes de entre 20-30 años y, sobre todo en las áreas de alta 

incidencia, parece ser más prevalente entre las mujeres33.  Se estima 
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que hasta el 15% de los pacientes tienen un familiar de primer grado 

con el mismo diagnóstico. La localización de la enfermedad se suele 

mantener estable a lo largo del tiempo, de ahí la importancia de hacer 

un estudio de extensión en el momento del diagnóstico. En cambio, las 

lesiones presentes a nivel de la pared intestinal – úlcera, estenosis, 

fístula – tienden a progresar. Este carácter progresivo, unido a la 

variabilidad en la localización de las lesiones, hace que el resultado 

final sea el de una enfermedad extraordinariamente heterogénea desde 

el punto de vista clínico tanto entre sujetos, como a lo largo de la 

evolución de un mismo paciente. Fumar multiplica por 2 el riesgo de 

desarrollar una EC y, seguir haciéndolo tras el diagnóstico, 

incrementa la probabilidad de precisar inmunosupresores, cirugía o la 

reaparición de la enfermedad después de una resección intestinal34. Al 

contrario de lo que ocurre en la CU, se sugiere que la apendicectomía 

previa pueda ser un factor de riesgo para el desarrollo de una EC; sin 

embargo, el diagnóstico diferencial entre apendicitis y debut de EC 

ileocecal hace que, quizás, la interpretación de los resultados en 

este sentido pueda estar sesgada30.   

El término CI se reserva para el 10-20% de pacientes con una 

enfermedad inflamatoria de colon en los que el conjunto de datos 

clínicos, analíticos, radiológicos, endoscópicos e histológicos son 

insuficientes para diferenciar entre una EC de localización colónica o 

una CU35.  

Aunque, actualmente, CU, EC y CI se incluyen bajo el mismo concepto de 

EII, en su origen, fueron enfermedades independientes, descritas 

incluso en distintos momentos de la historia. 
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1.3. Antecedentes históricos 

1.3.a. Colitis Ulcerosa 

Probablemente nunca lleguemos a saber quién fue el primero en 

describir un caso de CU. Las referencias a pacientes con cuadros de 

diarrea sanguinolenta no infecciosa han sido una constante en la 

historia de la medicina, con casos documentados ya en la época del 

imperio romano36. El primero en acuñar el término de “ulcerative 

colitis” fue Sir Samuel Wilks en 1859 cuando, en una carta remitida a 

“The Times” y Gaceta Médica, describió los hallazgos de la autopsia 

realizada a una joven, Isabella Bankes, fallecida tras presentar un 

cuadro de varias semanas de diarrea con sangre, sugiriendo que 

“idiopathic colitis should be considered in a different category from 

do specific epidemic dysenter”37. Cuadros similares de pacientes con 

diarrea, severa y persistente, en los que no se podía demostrar el 

origen infeccioso, y en los que la mucosa colónica aparecía 

severamente inflamada o ulcerada, se fueron publicando de forma 

sucesiva a lo largo de todo el siglo XIX38-39. 

Uno de los años decisivos en la definición de la CU, tal y como la 

conocemos hoy en día fue 1909. Ese año, en un simposio de la Real 

Sociedad de Medicina británica, se presentaron 317 casos de pacientes 

con “colitis ulcerosa” recogidos en distintos hospitales de Londres. 

La mayoría eran pacientes con brotes agudos que no habían superado el 

episodio y que compartían un mismo factor de riesgo (adultos jóvenes y 

edades medias), un cuadro clínico común (diarrea y rectorragia) y una 

respuesta escasa o nula a los tratamientos habituales indicados en la 

época. Ese mismo año, además, se demostraría la utilidad y seguridad 

de la sigmoidoscopia en la evaluación de la mucosa colónica40. 
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1.3.b. Enfermedad de Crohn 

En el caso de la EC, la fecha clave probablemente sea 1932. Ese año, 

Burrill B. Crohn, Leon Ginzburg y Gordon D. Oppenheimer41 describieron 

y publicaron en JAMA, en base a los hallazgos de piezas quirúrgicas, 

una entidad nueva a la que ellos denominaron inicialmente “enteritis 

regional”. En su publicación se describían 14 casos de pacientes 

jóvenes con fiebre, diarrea, dolor en cuadrante abdominal inferior 

derecho, anemia y síndrome constitucional. El intestino afecto tenía 

inflamación transmural y segmentaria con granulomas, úlceras lineales 

y aspecto en empedrado. Incluso llegaron a subclasificar a los 

pacientes en 4 tipos (inflamación aguda, enteritis ulcerosa, estenosis 

y fase con fístulas), anticipándose a los diferentes patrones en los 

que hoy en día se clasifica la enfermedad de Crohn. Resulta llamativo 

el hecho de que la descripción inicial, publicada hace casi 90 años, 

siga plenamente vigente. Y resulta llamativo también, que ya desde el 

principio quedaba claro que el manejo multidisciplinar en esta 

patología iba a ser fundamental: a Burrill Crohn, responsable del 

departamento de Gastroenterología del Hospital Mont Sinaí, le atraía 

la patología inflamatoria intestinal y por ello colaboraba 

estrechamente el cirujano A. Berg de su mismo hospital quien le 

facilitaba piezas quirúrgicas de pacientes a los que había operado por 

inflamación a nivel intestinal, y también con Leon Ginzburg y Gordon 

Oppenheimer, patólogos interesados en la inflamación granulomatosa. 

Fruto de esa colaboración fue el artículo publicado en Jama en 1932 al 

que nos hemos referido previamente. 

Sin embargo, parece probado que con anterioridad ya se habían descrito 

casos de la misma enfermedad. Así, por ejemplo, Morgagni, en 1761, 
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describió el caso de un varón de 20 años que murió después de un largo 

proceso de fiebre, dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. La 

autopsia demostró una afectación inflamatoria transmural a nivel del 

íleon terminal, con estenosis, una perforación y fístulas a colon. Y 

Dalziel, en 1913, presentó una serie de 9 pacientes en los que la 

afectación intestinal se caracterizaba por la rigidez macroscópica, 

comprobándose a nivel histológico la presencia de eosinófilos y 

granulomas en ausencia de agentes infecciosos38. 

Las décadas siguientes permitieron demostrar que lesiones similares a 

las descritas a nivel del íleon terminal también estaban presentes en 

otros tramos del tracto digestivo, incluido el colon42, que también 

podían verse afectados distintos segmentos intestinales en un mismo 

paciente o que la enfermedad perianal formaba parte de la misma 

entidad43. Por todo ello, el término inicial de enteritis regional 

pronto dejó de ser adecuado y, quizás ello favoreció la evolución 

hacia el epónimo “Enfermedad de Crohn” dada la ausencia de un término 

médico más preciso. 

Parece, por tanto, evidente que ambas enfermedades estaban ahí, mucho 

antes incluso de que fuéramos capaces de distinguirlas aunque habría 

que esperar hasta casi mediados del siglo XIX para que se despertara 

el interés por ellas38-39. 

 

1.3.c. Colitis inclasificable 

En 1970, Kent y cols44 utilizaron por primera vez el término 

“indeterminate colitis” para referirse a 14 piezas de colectomía en 

las que los hallazgos histológicos no permitían hacer el diagnóstico 
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diferencial entre CU y EC colónica. Esta misma situación fue la 

referida por Price45 quien, tras evaluar 330 piezas de colectomía, 

estableció el diagnóstico de colitis indeterminada en 30 casos. Estos 

autores sugerían que “They formed a small but distinctive group in 

which the diagnostic difficulty was due to a common pattern”. Este 

patrón común vendría determinado por características clínicas (brote 

agudo, en ocasiones con megacolon que requiere cirugía urgente) 

macroscópicas (afectación pancólica con preservación rectal o 

ulceraciones salteadas) y microscópicas (inflamación transmural 

inespecífica o fisuras). 

 

1.4. Clasificación 

La heterogeneidad en los procesos incluidos bajo el término genérico 

de EII, explica la necesidad de buscar una forma de clasificarlas.  

Un grupo internacional de expertos, reunidos en Roma en 1991 propuso 

una clasificación inicial para la EC en la que se tenía en cuenta la 

localización de las lesiones, el antecedente quirúrgico y el patrón de 

presentación (inflamatorio, estenosante o fistulizante).  El patrón 

estenosante se definía por la presencia de una estenosis a nivel del 

tubo digestivo, infranqueable con el endoscopio o asociada a 

dilatación preestenótica en una prueba radiológica, o con 

sintomatología suboclusiva secundaria, mientras que las masas 

inflamatorias, los abscesos o fístulas intraabdominales definían el 

patrón penetrante. De forma conjunta, ambos, se consideraban como 

patrones complicados, en contraposición al inflamatorio o no 
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estenosante - no penetrante, que sería la forma de presentación de la 

EC no complicada.  

Siete años más tarde, en 1998, en Viena46, esta clasificación fue 

reconsiderada y la edad en el momento del diagnóstico pasó a ser uno 

de los parámetros a tener presentes.  Esta clasificación, denominada 

Clasificación de Viena, fue nuevamente revisada en 2005, en Montreal47, 

y aunque las 3 grandes categorías (edad, localización al diagnóstico y 

patrón) se mantenían, se incluyeron pequeñas modificaciones que, 

intentando mejorar la previa, aseguraban que todos los pacientes 

pudieran ser clasificados (Tabla 1): así, por ejemplo, los pacientes 

diagnosticados con ≤ 16 años pasaban a ser considerados como grupo 

independiente, la localización en el tracto digestivo superior dejaba 

de ser una entidad aislada para poder asociarse a otras 

localizaciones, y lo mismo ocurría con la enfermedad perianal (EPA), 

que dejaba de considerarse incluida en el patrón penetrante, asumiendo 

que podía aparecer asociada al resto de fenotipos de la enfermedad.  

Teóricamente, una clasificación debería ayudar a los clínicos a 

establecer grupos de pacientes con pronósticos distintos y necesidades 

terapéuticas, por tanto, también distintas; pero al mismo tiempo, 

debería reflejar la base genética o fisiopatológica de cada una de las 

enfermedades y sus posibles complicaciones48. Y la clasificación de 

Montreal, al menos de forma parcial, cumple estos requisitos: sabemos 

que en población pediátrica (Montreal A1) la enfermedad cursa con 

mayor consumo de fármacos inmunosupresores o necesidad de cirugía; que 

la mutación NOD2/CARD15 se asocia fundamentalmente con la localización 

ileal (Montreal L1) y el patrón estenosante (Montreal B2) o que los 

pacientes con EPA al debut (Montreal p) tienen un curso clínico más 
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agresivo y por tanto serán candidatos a tratamientos intensivos desde 

el inicio.  

 

 
Viena Montreal 

Edad al 

diagnóstico 

(años) 

A1: ≤ 40 

A2: > 40 

A1: ≤ 16 

A2: 17-40 

A3: ≥ 41 

Localización L1: ileal 

L2: colónica 

L3: ileocolónica 

L4: tracto digestivo 

superior 

L1: ileal 

L2: colónica 

L3: ileocolónica 

(+L4): tracto digestivo 

superior 

Patrón B1: no estenosante, no 

penetrante 

B2: estenosante 

B3: penetrante 

B1: no estenosante, no 

penetrante 

B2: estenosante 

B3: penetrante 

(+p): enfermedad perianal 

   

 

Tabla 1: Clasificación de Viena y Montreal (adaptado de Satsangi y cols48) 

 

 

Actualmente la clasificación de Montreal es ampliamente utilizada, 

tanto en investigación como en la práctica clínica, habiendo 

demostrado una excelente concordancia interobservador. A los pacientes 

se les asigna la máxima extensión o el patrón más agresivo objetivado, 

antes de la primera cirugía. Su principal limitación es, 

probablemente, el ser incapaz de reflejar el carácter dinámico de la 

enfermedad, sobre todo en lo que a patrón se refiere48. 

Ya en 2002, Cosnes y cols49 habían publicado los resultados de un 

estudio en el que analizaban, de forma prospectiva, la evolución de 

646 pacientes con EC diagnosticada previamente (5-56 años antes), 
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concluyendo que en el 50% de los casos había una progresión en el 

patrón de presentación, siendo la más habitual el paso de B1 a B3 que 

se presentaba en hasta el 26% de los pacientes; en el resto, un 10% de 

B1 progresaban a B2 y un 14% de B2 pasaban a B3. 

Datos publicados más recientemente50 reducen hasta un 16%, el número de 

pacientes que presentan un cambio en el patrón de su enfermedad tras 9 

años de evolución, siendo lo más habitual (65%) el paso de B1 a B2. 

En Montreal, además, se abordó por primera vez la necesidad de crear 

una clasificación para la CU. En esta entidad, mucho más homogénea en 

cuanto a la presentación clínica, se acordó clasificar a los pacientes 

en 3 grupos (E1/E2/E3) en virtud del segmento endoscópicamente 

afectado (Tabla 2). Se dejaba atrás, por tanto, la extensión basada en 

aspectos radiológicos y, dado que aún no estaba claro su significado, 

tampoco se consideraba la afectación histológica de un segmento 

colónico macroscópicamente normal. 

E1, E2 y E3, representan grupos de pacientes distintos desde el punto 

de vista del tratamiento médico. Así, es bien conocida la eficacia de 

los supositorios de mesalazina como tratamiento primario de la 

proctitis ulcerosa (Montreal E1) o de los enemas en las CU con 

afectación izquierda (Montreal E2); tratamientos ambos insuficientes 

en formas más extensas de la enfermedad en las que el tratamiento de 

elección ha de ser de administración oral.  

Además, la extensión también tiene implicaciones pronósticas, con un 

incremento en el riesgo acumulado tanto de colectomía como de cáncer 

colo-rectal (CCR) en los casos E2 y E351. 
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Tabla 2: Clasificación de Montreal para la CU (adaptado de Satsangi y cols48) 

 

 

Las subdivisiones de E2 en proctosigmoiditis y colitis izquierda, o de 

E3 en colitis extensa y pancolitis, no parece que tengan implicaciones 

pronósticas y por tanto no se aconseja su uso.  

En cuanto a la edad del paciente en el momento del diagnóstico, la 

disparidad de resultados en cuanto a evolución y pronóstico explica el 

por qué no se incluye en esta clasificación. Con la colangitis 

esclerosante primaria (CEP) asociada a CU, ocurre lo contrario52: 

parece constituir una entidad bien diferenciada de la CU sin CEP, 

presentando con más frecuencia recto preservado de inflamación, 

ileitis por reflujo, predisposición al CCR o desarrollo de 

reservoritis tras colectomía total con reservorio ileoanal. Sin 

embargo, dada la escasa prevalencia (aproximadamente 5% de todas las 

CU) no se consideró de forma específica en esta clasificación. 

Extensión  Definición 

E1 Afectación limitada al recto (distal a la unión rectosigmoidea) 

E2 Afectación distal al ángulo esplénico 

E3 Afectación proximal al ángulo esplénico 
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De nuevo, y como ocurre en la EC, una limitación de la clasificación 

de Montreal es la imposibilidad de reflejar los cambios en la 

extensión que se pueden producir a lo largo del tiempo (progresión o 

regresión) y que afectarían a aproximadamente 1/3 de los casos53. De 

ahí que lo habitual sea atribuir a los pacientes la máxima extensión 

que hayan presentado a lo largo de su evolución.  

En Montreal también se abordó el tema de la CI, haciendo especial 

hincapié en la “I” de inclasificable (inflammatory bowel disease 

unclassified-IBDUC en los textos en lengua inglesa), en referencia a 

los pacientes con afectación colónica y datos insuficientes para 

establecer el diagnóstico de CU o EC. Se cuestiona incluso si es una 

entidad independiente o sólo una forma incompleta de alguna de las 

otras enfermedades. Aunque los datos no son concluyentes, la peor 

evolución de los pacientes cuando se comparan con los diagnosticados 

de CU o la mayor tendencia al desarrollo de reservoritis en los casos 

intervenidos, apoyarían el que realmente la CI tuviera entidad propia. 

La “I” de indeterminada (indeterminate colitis- IC) se debería 

reservar para aquellos pacientes con mala evolución en los que se 

indica cirugía y en los que, incluso tras el análisis de la pieza 

quirúrgica, no es posible establecer el diagnóstico de CU o Crohn 

colónico.  

 

1.5. Evolución  

Tras su caracterización, pronto quedó claro que la tendencia a la 

recurrencia y la aparición de complicaciones marcaban la evolución de 

estas enfermedades.  
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Además, la incapacidad para establecer una etiología clara del proceso 

imposibilitaba entonces, y lo sigue haciendo ahora, que la curación 

pudiera ser el objetivo terapéutico, y explica que éste se haya tenido 

que ir redefiniendo con el paso del tiempo.  

No debemos olvidar que la mayoría de los casos se habían descrito en 

piezas quirúrgicas o tras realización de una autopsia; por tanto, el 

objetivo terapéutico parecía claro: habría que tratar de identificar 

precozmente a los sujetos enfermos y controlar la inflamación, para 

así evitar la progresión de las lesiones, la necesidad de cirugía e 

incluso la muerte.  

Y, pese a que la cirugía siempre ha estado ahí, los avances continuos 

en el tratamiento médico a lo largo de las últimas décadas han 

posibilitado que la proporción de pacientes con EII, sobre todo CU, 

que necesitan cirugía, sea cada vez menor. 

1.6. Tratamiento 

1.6.1. Tratamiento médico 

1.6.1.a. 5-ASA 

La posibilidad de un tratamiento médico en la CU se plantea en 1942 

cuando Svartz54, en un intento de curar la artritis que sufría el rey 

Gustavo de Suecia, creó un nuevo fármaco, la sulfasalazina 

(Salazopyrina®) al unir un antibiótico, la sulfapiridina, con un 

antiinflamatorio, el ácido 5-aminosalicílico (5-ASA). Y cuál no sería 

su sorpresa al comprobar, que aquellos pacientes que además de 

artritis tenían una CU, mejoraban de su cuadro digestivo.  
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Este mismo autor publicaría en 1963 los resultados obtenidos en 124 

pacientes con CU tratados con sulfasalazina, demostrando cómo más del 

90% de ellos respondían al tratamiento. En algunos casos la diarrea 

mejoraba ya al tercer día y se sugerían tratamientos prolongados, al 

menos de 3 meses, de cara a evitar recaídas, pudiendo reducir las 

dosis del fármaco a la mitad una vez conseguido el control de los 

síntomas. Además, intuían que “the cronic state of irritation in the 

colon” pudiera estar relacionada con el cáncer colónico que finalmente 

fue la causa del fallecimiento en 3 pacientes de su serie54. 

Datos surgidos en las décadas siguientes permitirían demostrar que la 

sulfapiridina actuaba exclusivamente como transportador y era la 

responsable de la mayor parte de los efectos adversos, atribuyéndose, 

por tanto, el efecto terapéutico al componente 5-ASA, también 

denominado, de forma genérica, mesalazina55.  

La eficacia de la mesalazina, tanto cuando se administra por vía oral 

como rectal, se debe al efecto antiinflamatorio tópico sobre la mucosa 

intestinal y, a fecha de hoy, sigue siendo el fármaco de elección en 

el tratamiento del brote leve-moderado de CU, tanto en la inducción de 

la respuesta como en el mantenimiento de la misma56. En cuanto a la EC 

activa, no está claro que los 5-ASA sean eficaces en este escenario57. 

Sin embargo, dado su excelente perfil de seguridad y bajo coste, 

quizás se podría plantear su uso en pacientes intervenidos de 

resección ileocecal y bajo riesgo de recurrencia o con

contraindicación absoluta o relativa para tiopurínicos o antiTNF58. 
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1.6.1.b. Esteroides 

1955 fue otro de los años clave en el manejo de la EII. En octubre de 

ese año, el British Medical Journal publicaba los resultados del 

estudio de Truelove y cols59 sobre el papel de los esteroides en el 

manejo del brote de CU: se trataba del primer ensayo clínico, 

controlado, aleatorizado y doble ciego, hecho en pacientes con EII. En 

él se incluyeron 213 pacientes con CU activa que fueron aleatorizados 

a recibir hidrocortisona oral (100mg) o placebo. El estudio concluyó 

que la hidrocortisona (y por tanto probablemente el resto de 

esteroides) era más eficaz que el placebo en el tratamiento de la CU, 

sugiriendo incluso un descenso en la mortalidad, con independencia de 

la severidad (leve, moderado o grave), el orden (primer brote o 

sucesivos) o el criterio de respuesta (radiológico o endoscópico), y 

todo ello sin incrementar de forma significativa las complicaciones.  

Resulta curioso que pese a haber sido publicado hace 65 años sus 

resultados sigan estando plenamente vigentes. Un análisis crítico de 

este artículo publicado en 200960, sugiere que sus principales 

fortalezas, capaces incluso de compensar las carencias metodológicas 

serían, en primer lugar, “la claridad y contundencia de la pregunta 

principal: ¿es eficaz la hidrocortisona….?” y en segundo lugar, el 

haber incluido pacientes reales, parecidos a los que se tratan a 

diario en las consultas y, por tanto, lejos del “encorsetamiento” que 

marca la inclusión de pacientes en ensayos clínicos promovidos por la 

industria. 

Pese al tiempo transcurrido desde su publicación, los corticoides 

siguen siendo uno de los fármacos más utilizados en el brote moderado 

de CU o en la EC activa de cualquier localización. No son útiles en el 
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mantenimiento de la respuesta y su toxicidad en tratamientos 

prolongados desaconseja su uso en períodos superiores a los 3 meses.  

Una alternativa a los esteroides “clásicos” son los corticoides orales 

de acción tópica y baja disponibilidad sistémica: la beclometasona en 

el brote leve-moderado de CU y la budesonida en el brote leve-moderado 

de EC ileocolónica, son alternativas eficaces, capaces de controlar la 

enfermedad con un mejor perfil de seguridad. No son útiles como 

mantenedores de la enfermedad y en ambos casos se aconseja su 

sustitución por un corticoide clásico si tras 2-4 semanas de 

tratamiento no se obtiene la respuesta esperada61.  

 

1.6.1.c. Inmunomoduladores  

La refractariedad a los esteroides o la recurrencia sintomática tras 

el control inicial hizo que buscar alternativas terapéuticas fuera una 

necesidad. Así empiezan a utilizarse, en pacientes con EII, fármacos 

inmunomoduladores (IMM) cuyo objetivo inicial principal era el 

“ahorrar” esteroides.  

Los tiopurínicos (TP), es decir, la azatioprina (AZA) y su metabolito, 

la mercaptopurina (MP) son análogos de las purinas con actividad 

inmunosupresora y proapoptótica, claves en la prevención del rechazo 

de órganos en los pacientes transplantados. Aunque su mecanismo de 

acción sigue sin estar del todo claro, parece ser que su estructura, 

análoga a la de las purinas, explicaría su interferencia en la 

síntesis del DNA que afectaría a células con un alto índice de 

renovación como es el caso de las células inflamatorias. Bean y cols62, 

en 1962 comprobaron ya la eficacia de la MP en el tratamiento de la 
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CU. Jewell63 en 1974 publicó los resultados de su ensayo clínico en el 

que defiende el papel de la azatioprina en el mantenimiento de la 

respuesta en pacientes con CU ya establecida, y no así en la inducción 

ni en el mantenimiento de la respuesta tras un primer brote de la 

enfermedad. Y en ese grupo de pacientes, que hoy los identificaríamos 

como córticodependientes, los TP siguen siendo uno de los fármacos de 

elección56.  

La ciclosporina (CyA) surgió como una alternativa a los TP en los 

pacientes con enfermedad activa refractaria. Una revisión de la 

evidencia existente en aquel momento y publicada en 1992 por Sandborn 

y cols64 sugería su posible papel en pacientes con EC fistulizante, CU 

severa o proctosigmoiditis refractaria. Los efectos secundarios y el 

coste eran, entonces, sus principales limitaciones.  

Actualmente, la única indicación aceptada para el uso de CyA en EII es 

la inducción de respuesta en un paciente con un brote de CU grave 

córticorresistente. En este escenario, su uso se restringía a 

pacientes näive a TP ya que la AZA era el fármaco indicado para el 

mantenimiento posterior de la respuesta. La aparición de nuevos 

fármacos útiles en el mantenimiento como es el vedolizumab hace que 

hoy en día esta restricción ya no se contemple65-66-67.  

El metotrexate, diseñado inicialmente como antineoplásico, ha sido 

ampliamente utilizado en otras enfermedades de base autoinmune, como 

la artritis reumatoide o la psoriasis; sin embargo, su presencia en 

los algoritmos terapéuticos en EII es muy escasa, limitándose 

prácticamente a sustituir a los tiopurínicos cuando éstos se retiran 

por toxicidad o ineficacia. Asociado a IFX, también parece ser capaz 

de disminuir la inmunogenidad61-68. 
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1.6.1.d. Biológicos 

En cuanto a los biológicos, la primera evidencia acerca de la eficacia 

de los fármacos anti-TNFα en el manejo de la EII se publicó en 1997. 

Targan y cols69 demostraron cómo, 12 semanas después de la 

administración de una única dosis de IFX a pacientes con EC luminal 

activa (Crohn’s Disease Activity Index- CDAI= 220-400), el 41% de 

ellos conseguía respuesta (descenso de al menos 70 puntos en CDAI) en 

comparación al 12% obtenido en el grupo placebo (p=0.008). Tras este 

primer estudio habrían de llegar muchos más que demostrarían la 

eficacia de los fármacos biológicos (anti-TNFα inicialmente y con 

mecanismos de acción alternativos en las décadas siguientes) tanto en 

la inducción como en el mantenimiento de la respuesta en pacientes con 

EC o CU con actividad moderada-severa y fracaso o intolerancia a 

tratamientos previos.  

Aunque en ninguno de los ensayos iniciales aparece como un objetivo 

terapéutico (ni primario ni secundario), análisis posteriores pusieron 

de manifiesto que los pacientes tratados con fármacos anti-TNFα, no 

sólo mejoraban desde el punto de vista clínico si no que, en muchas 

ocasiones, se conseguían mejoras significativas desde el punto de 

vista endoscópico. Esta evidencia permitiría rescatar el concepto, ya 

antiguo, de la cicatrización mucosa (CM) o mucosal healing y, en 

consecuencia, modificar a partir de entonces los objetivos 

terapéuticos en EII70. Sobre ellos, los objetivos terapéuticos, 

comentaremos un poco más adelante. 

Recordamos que, en Europa, el IFX (anticuerpo monoclonal quimérico 

recombinante capaz de bloquear el TNFα tanto soluble como de membrana) 

se aprobó para su uso en EC en 1999 y en 2005 para la CU. Fue el 
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primer fármaco biológico utilizado en EII y por tanto el que 

revolucionó el manejo de esta patología. Posteriormente se aprobarían 

otros como son: adalimumab (ADA), certolizumab (CTZ), vedolizumab 

(VDZ) o ustekinumab (UST). ADA es un anticuerpo monoclonal totalmente 

humanizado con mecanismo de acción anti-TNFα y de administración 

subcutánea (sc) que está autorizado para su uso en EC desde 2007 y en 

CU desde 2012. CTZ es un fármaco también anti-TNFα con estructura 

pegilada que se aprobó en EEUU en 2008 para uso en EC, pero no en 

Europa. VDZ es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante del 

tipo IgG1 que actúa como inhibidor selectivo del heterodímero α4β7 

impidiendo la adhesión de los leucocitos a MAd-CAM-1, molécula de 

adhesión que se expresa fundamentalmente en el endotelio del intestino 

delgado y el colon, y que se aprobó en Europa 2014 tanto en CU como 

EC. UST es un anticuerpo monoclonal humanizado capaz de bloquear la 

subunidad p40 de las interleucinas 12 y 23 y que está autorizado en EC 

desde 2017 y en CU desde 2020. 

 

1.6.2. Tratamiento quirúrgico 

La posibilidad de un tratamiento quirúrgico siempre ha estado presente 

en el manejo de la EII y, a fecha de hoy, sigue siendo una opción 

válida en determinados escenarios. De hecho, en el caso de la CU el 

abordaje inicial de la enfermedad fue principalmente quirúrgico. 

Algunas técnicas como el neumoperitoneo quirúrgico71 o la 

apendicostomía72, pronto fueron abandonadas, pero otras como la 

ileostomía73 o la colectomía74, total o subtotal, han llegado hasta 

nuestros días. Desde que Parks y Nicholls lo publicaran en 197875, la 

reconstrucción posterior del tránsito intestinal con reservorio 
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ileoanal, habitualmente en J, sigue siendo la técnica más habitual. Su 

principal indicación es el fracaso del tratamiento médico30 y dada la 

repercusión funcional que conlleva, habitualmente se indica como 

última alternativa terapéutica. Por ello, los avances en el campo del 

tratamiento médico han hecho que las tasas de cirugía, sobre todo en 

la CU, hayan descendido de forma significativa. 

En el caso de la EC, la tendencia actual es a considerarla como una 

opción terapéutica más, con posibilidad de plantearla en diversos 

momentos evolutivos de la enfermedad, incluso como alternativa a un 

tratamiento médico; en este caso, quizás el ejemplo más claro sea el 

del paciente con una EC ileal corta de predominio fibroso y 

sintomatología suboclusiva secundaria. 

En cualquier caso, a la hora de analizar datos referentes a la 

necesidad de cirugía en EII, deberemos tener muy presente el momento 

en el que se incluyen los pacientes en cada estudio y también los años 

durante los que se siguen de cara a encuadrarlas como series de la 

“era prebiológica” o la “era biológica”.  

En series más antiguas, como la de Estocolmo76 las tasas de colectomía 

acumulada a los 5, 10 y 25 años fueron, del 20% (IC 18-22), 28% (IC 

26-30) y 45% (IC  41-49). En ella, ninguno de los pacientes tuvo la 

oportunidad de ser tratado con biológicos.  

En series algo más recientes, como puede ser la cohorte IBSEN13-14 vemos 

cómo los datos, sobre todo en CU, parece que empiezan a cambiar, 

comunicando tasas de colectomía en CU a los 5 años77 del 7,5% (71% en 

los 2 primeros años),  9,8% a los 10 años78 y 13% a los 20 años79; en 

esta misma cohorte la probabilidad acumulada de cirugía en EC 
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(resección intestinal) a los 1, 5 y 10 años fue, respectivamente del 

13.6%, 27% y 37.9% (70% en los primeros 5 años)80-81, siendo sólo del 4% 

el porcentaje de pacientes tratados con biológicos. 

El estudio Epi-IBD82-83, como hemos comentado previamente incluyó, de 

forma prospectiva, pacientes diagnosticados de CU y EC en el año 2010. 

Tras un seguimiento de 5 años la tasa global de cirugía fue del 6% en 

CU (67% de ellos en los 2 primeros años tras el diagnóstico) y del 22% 

en EC (13% en el primer año). En esta serie, precisaron IMM el 30% de 

los pacientes con CU y el 66% de los casos de EC, mientras que el uso 

de biológicos fue del 12% en CU y 33% en EC. Ejemplos similares los 

veremos más adelante. 

 

1.7. Objetivos terapéuticos 

Los avances que se han ido produciendo en el tratamiento de la EII nos 

han permitido ser cada vez más exigentes con nuestros objetivos, sobre 

todo los que nos planteamos a medio-largo plazo, durante la fase de 

mantenimiento de la enfermedad: así, a la remisión clínica como 

objetivo terapéutico, le ha seguido la remisión endoscópica o 

cicatrización mucosa (CM), la remisión profunda e incluso la remisión 

histológica84.  

Aunque el concepto de CM ha resurgido con fuerza a partir de la 

aparición de los fármacos biológicos, lo cierto es que ya estaba ahí 

desde mucho antes. Aunque no se duda de su valor como predictor de 

evolución favorable (Tabla 3), la ausencia de una definición 

claramente aceptada y la variabilidad en el momento en el que se 

valora dificulta enormemente la interpretación y la comparación de los 
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resultados obtenidos en los diferentes estudios85. En el caso de la CU, 

existe “cierto” consenso en considerar CM la ausencia de friabilidad, 

erosiones y úlceras en todos los segmentos colónicos mientras que, en 

el caso de la EC, la CM vendría definida exclusivamente por la 

ausencia de úlceras, también en todos los segmentos intestinales. 

Asumir esta definición implica, en el caso de la CU aceptar que la 

presencia de eritema o los cambios en el patrón vascular carecen de 

relevancia, y en el caso de la EC obviar el carácter transmural de la 

enfermedad y basar la definición sólo en el aspecto mucoso de la 

misma.  

 

Beneficios de la cicatrización mucosa 

- Predice remisión clínica a largo plazo 

- Prolonga la remisión libre de esteroides 

- Reduce la necesidad de ingreso hospitalario 

- Recude la necesidad de cirugía 

- Reduce las complicaciones penetrantes en la enfermedad de Crohn 

- Reduce el riesgo de cáncer colorectal en la colitis ulcerosa 

- Mejora la calidad de vida 

 

 

Tabla 3: Beneficios de la cicatrización mucosa (adaptado de Shah84) 

 

 



Introducción 

        57 |  
 

El concepto de remisión profunda (RP) hace referencia a la combinación 

de remisión clínica y curación mucosa mientras que, en la remisión 

completa, además, se incluiría la recuperación histológica. Este 

último concepto se ha utilizado fundamentalmente en pacientes con CU. 

Dado que la endoscopia es la única forma de poder asegurar el estado 

de la mucosa, y que ésta no está exenta de riesgos, varios 

biomarcadores han sido evaluados como posibles marcadores indirectos 

de CM. La proteína C reactiva (PCR) es probablemente la más estudiada 

en este escenario, habiendo demostrado una buena correlación con la 

actividad de la enfermedad, sobre todo en la EC. En este sentido Mosli 

y cols86 publicaron en 2015 los resultados de un metanálisis en el que 

incluían 2500 pacientes concluyendo que la calprotectina fecal (CF) 

era más sensible que la PCR en ambas enfermedades, y más sensible en 

la CU que la EC.   

En cuanto a los fármacos con indicación en EII, los derivados del 

5ASA, tanto las presentaciones orales como tópicas, han demostrado su 

capacidad de inducir CM, en pacientes con CU leve-moderada, en 

porcentajes muy variables en función de la presentación del compuesto, 

la dosis, la definición utilizada de CM y el momento de la evaluación. 

En pacientes con EC, este efecto no se ha podido demostrar. Con los 

esteroides parece ocurrir algo semejante: ya Truelove59, en el estudio 

mencionado con anterioridad demostró que hasta el 30% de los pacientes 

que recibían hidrocortisona presentaban datos de remisión endoscópica 

(mucosa normal o levemente eritematosa o granular según la propia 

definición del estudio). De nuevo, en EC, este efecto no se ha 

demostrado en pacientes tratados con esteroides.  
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Aunque clásicamente se ha considerado que la azatioprina era efectiva 

en inducir CM en pacientes con EC, la evidencia que soporta tal 

afirmación es bastante limitada. En CU este efecto sí parece más 

evidente. 

 

1.8. Calidad de vida 

Otro aspecto de vital importancia, sobre todo cuando nos referimos a 

patologías crónicas, es el impacto que estas enfermedades pueden tener 

en la calidad de vida de quienes las sufren. Como hemos comentado con 

anterioridad, en la evaluación de la EII habitualmente se han tenido 

presentes indicadores centrados en la enfermedad como son los índices 

clínicos, los marcadores biológicos, las pruebas de imagen o la 

endoscopia30. Sin embargo, si nos basamos en la definición propuesta 

por la OMS (https://www.who.int/governance/eb/constitution/es/), la 

Salud sería “El estado completo de bienestar físico y social de una 

persona, y no solo la ausencia de enfermedad” y, por tanto, aspectos 

relacionados con las dimensiones social, emocional, funcional o 

laboral también deberían ser tenidas en cuenta.  

Estos indicadores, centrados en el paciente, también denominados PRO 

(patient reported outcome) están adquiriendo cada vez mayor 

protagonismo. El más estudiado en pacientes con EII es la calidad de 

vida relacionada con la salud (CVRS)87 . Aunque no es fácil definirla, 

podríamos decir que la CVRS es una forma de medir la percepción que un 

paciente tiene de su enfermedad. En ella se tienen en cuenta aspectos 

físicos, sociales y psicológicos de la vida del paciente que se pueden 

ven modificados como consecuencia de la misma. Medirla permite, por un 

https://www.who.int/governance/eb/constitution/es/
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lado, analizar la salud de una población determinada y, por otro, 

evaluar la eficacia de intervenciones sanitarias concretas. En el caso 

de la EII está demostrado el impacto negativo que la enfermedad tiene 

en la CVRS, sobre todo cuando ésta está activa88. 

El método tradicional para determinar y evaluar la CVRS es la 

administración de cuestionarios. Éstos pueden ser de dos tipos: 

genéricos o específicos. Los genéricos están diseñados para ser 

aplicables a personas en todos los estados de salud con independencia 

de la edad o el tipo de patología, y sirven para obtener valores 

poblacionales de referencia. Permiten, además, comparar diferentes 

patologías entre sí o con población general. Los específicos se 

aplican sólo a pacientes con una patología determinada y permiten 

evaluar los cambios a lo largo del tiempo o tras intervenciones 

específicas.  

Conocer los factores que pueden influir en la calidad de vida de los 

pacientes con EII es fundamental de cara a intentar su control ya que 

sólo así minimizaremos el impacto que la enfermedad pueda tener en la 

CVRS.  En el caso de la EII se sugiere que este impacto en la CVRS, en 

general, es mayor en EC, con independencia del fenotipo, que en CU y 

parece relacionarse, como hemos comentado previamente, con la 

actividad de la enfermedad89-90. El tiempo de evolución, en cambio, 

parece jugar en sentido contrario, constatándose una mejoría 

progresiva en la CVRS a lo largo del tiempo, circunstancia que algunos 

autores definen como “repriorization”88. Este aspecto, es decir la 

CVRS, también será analizado en nuestra cohorte. 
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2. Hipótesis de trabajo 

Planteamos como hipótesis de trabajo que la incorporación de los 

fármacos biológicos anti-TNFα a los algoritmos terapéuticos de la EII 

es capaz de modificar su historia natural, reduciendo la necesidad de 

ingreso o cirugía a lo largo de la evolución y mejorando el impacto 

que la enfermedad tiene en la calidad de vida de los pacientes. 

Por tanto, y si nuestra hipótesis es válida, la evolución de nuestros 

pacientes, todos ellos diagnosticados a partir de 1999, año en el que 

se autoriza el IFX como tratamiento en la EC, debería ser más 

favorable que la de las cohortes previas que utilizaremos como 

referencia. 
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3. Objetivos del estudio 

3.1. Objetivo Principal 

- Conocer la historia natural de la EII en nuestra Comunidad en 

una cohorte incidente, desde su diagnóstico (2001-2003) hasta la 

actualidad, analizando el consumo de fármacos (inmunomoduladores 

y biológicos), las tasas globales de ingreso, la necesidad de 

cirugía a lo largo de la evolución y el impacto en la calidad de 

vida. 

 

3.2. Objetivos Secundarios 

- Evaluar la tasa de modificación del diagnóstico inicial, bien 

porque la evolución descarta EII o al paciente se le asigna a 

otra entidad dentro de grupo de EII. 

- Evaluar la progresión de la enfermedad medida en términos de 

cambio en la extensión inicial en los casos de CU y cambios en 

la localización y fenotipo en pacientes con EC. 

- Evaluar la presencia de manifestaciones extraintestinales (MEI) 

al debut y al final del seguimiento. 

- Determinar incidencia de neoplasias de novo, digestivas o 

extradigestivas, a lo largo de la evolución. 

- Valorar tasas de mortalidad. 

 

 



 

        68 |  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        69 |  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 



 

        70 |  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material y métodos 

        71 |  
 

4. Material y Métodos 

4.1 Tipo de estudio 

Estudio de cohortes retrospectivo. 

 

4.2. Población del estudio 

La población del trabajo está constituida por los 288 pacientes 

incluidos en el estudio de Arín y cols29 que fueron diagnosticados de 

EII en Navarra en el período comprendido entre 1-1-2001 y 31-12-2003, 

y que han sido seguidos hasta el 31-12-2017. 

Dadas sus características clínicas específicas, analizamos de forma 

independiente cada una de las entidades que integran la EII (EC, CU y 

CI), descartando aquellos que, a criterio del equipo investigador, no 

cumplan los criterios diagnósticos. 

Asumiendo que la mayor parte de los pacientes han sido seguidos en el 

mismo centro en el que se hizo el diagnóstico, los centros implicados 

en este estudio han sido el Complejo Hospitalario de Navarra, el 

Hospital Reina Sofía, el Hospital García Orcoyen, la Clínica 

Universidad de Navarra y el Igualatorio Médico. 

 

4.3. Recogida de datos 

Tras contactar telefónicamente con todos los pacientes y explicarles 

los objetivos del estudio se concertó una entrevista en la que se les 

entregó la Hoja de Información al Paciente (HIP), se les solicitó el 

Consentimiento Informado (CIN) y se recabó información complementaria 

(Anexo 1). Además, se les invitó a cumplimentar 2 cuestionarios de 



Material y métodos 

        72 |  
 

calidad de vida: uno genérico, el EuroQol-5D-3L (EQ-5D-3L) y otro 

específico, el Inflammatory Bowel Disease Questionnarie-36 (IBDQ-36), 

ambos traducidos y validados para su uso en población española91-92.  

A los pacientes con problemas para el desplazamiento hasta el centro 

hospitalario, se les realizó la entrevista telefónicamente y se les 

enviaron los cuestionarios de calidad de vida por correo, postal o 

electrónico, según preferencias.  

Para evitar sesgos en la interpretación, a aquellos pacientes, 

residentes en Navarra, que no seguían controles en Digestivo y que 

tampoco llevaban ningún tratamiento para su enfermedad, una vez 

confirmado que el diagnóstico de EII era firme, no se les invitó a 

rellenar los cuestionarios de calidad de vida. 

Para el caso de pacientes diagnosticados en el ámbito de la sanidad 

pública, toda la información relativa a la evolución de la enfermedad 

se obtuvo a través de la revisión de la Historia Clínica 

Informatizada, tanto en el área de la atención primaria como la de 

especializada. 

Para los pacientes diagnosticados en centros privados se contactó con 

los médicos responsables, preferentemente los participantes en el 

estudio previo, para la obtención de dichos datos. 

Los datos recogidos se reflejan en el Anexo 2. 

Se consideró como diagnóstico inicial (DI) el atribuido a cada 

paciente en el estudio de Arín y cols29 y diagnóstico definitivo (DD) 

el establecido por el equipo investigador, en base a los criterios de 

Lennard-Jones93, una vez revisada la historia de cada paciente. Por 

tanto, puede ocurrir que se haya mantenido el DI, que haya un cambio 
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de diagnóstico dentro de la propia EII o, incluso, que se descarte 

EII.   

Para la clasificación de los pacientes hemos utilizado la 

Clasificación de Montreal a la que nos hemos referido en la 

introducción (Tablas 2 y 3). 

Cuando se hace referencia a la actividad de la enfermedad (leve, 

moderada, severa) los índices utilizados son: Índice de Mayo para la 

CU e Índice de Harvey-Bradshaw para la EC (Anexo 3). 

Al hablar de ingresos se tienen en cuenta todos los que se producen 

como consecuencia de la actividad su enfermedad, bien sea al debut o a 

lo largo de la evolución.  No se contabilizan por tanto como ingresos 

los que se producen en el servicio de Cirugía General para 

intervención quirúrgica, urgente o programada; tampoco aquellos que se 

realicen exclusivamente para administración de fármacos biológicos 

endovenosos. 

En general, las tasas de cirugía en la CU se refieren a las 

colectomías y en la EC hacen referencia a las resecciones 

intestinales. La cirugía indicada por EPA se analiza de forma 

independiente. 

La estandarización de tasas permite presentar los datos que 

registraría nuestra cohorte si su estructura por edad y sexo fuera la 

de una población tipo o estándar (en este caso se utiliza la población 

estándar europea propuesta por Eurostat); de esta forma se facilita la 

comparación entre poblaciones distintas en su estructura. Los datos 

relativos a desarrollo de neoplasias y mortalidad se presentan en 

forma de tasas estandarizadas. 

Los tratamientos se agrupan en 6 categorías: no tratamiento, 5-ASA, 

esteroides, IMM (incluye azatioprina, mercaptopurina, ciclosporina y 
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metotrexate), biológicos (infliximab, adalimumab, certolizumab, 

vedolizumab y ustekinumab) y cirugía. Cuando se habla de “máximo 

tratamiento”, los grupos se consideran excluyentes y a cada paciente 

se le asigna sólo al grupo de más nivel. 

Para la evaluación de la CVRS, hemos utilizado dos cuestionarios 

autoadministrados: uno genérico, EQ-5D-3L y otro específico, el IBDQ-

36, ambos traducidos y validados para su uso en población española91-92-

94.  

Para analizar el curso clínico de la enfermedad desde el diagnóstico 

hemos utilizado las cuatro curvas propuestas por el grupo IBSEN81 

(Figura 1), siendo cada paciente el encargado de elegir aquella que 

mejor encaje con su evolución. Se excluyen de este análisis los 

pacientes que no siguen revisiones ni toman medicación para su EII.  

A la hora de comparar la evolución de nuestros pacientes utilizaremos 

datos de las cohortes prebiológicas y las cohortes contemporáneas a 

las que nos hemos referido en la introducción. 

En general, el análisis estadístico hace referencia a posibles 

diferencias en la presentación y/o evolución de los casos de CU vs EC. 

Salvo al analizar la mortalidad y el desarrollo de neoplasias, los 

datos de los pacientes con CI se presentan de forma independiente pero 

dado el reducido número, no se comparan con las otras patologías. 
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Figura 1. Modelos de curvas evolutivas en la EII. Tomado de IBSEN81 

 

 

4.4. Cuestionarios de calidad de vida 

4.4.a. EuroQol-5D 

El EQ-5D95 (Tabla 5) es un cuestionario genérico que puede utilizarse 

tanto en población sana como en sujetos con diferentes patologías. El 

propio individuo valora su estado de salud correspondiente al mismo 

día que cumplimenta el cuestionario, primero en niveles de gravedad 

por dimensiones (sistema descriptivo) y luego en una escala visual 

analógica (EVA) de evaluación más general.  
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El sistema descriptivo explora 5 dimensiones de salud (movilidad, 

cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y 

ansiedad/depresión), valorando en cada una de ellas 3 niveles de 

gravedad que se codifican con los números 1, 2 ó 3: el 1 corresponde a 

la opción de respuesta “no problemas”, el 2 a la opción “problemas 

moderados” y el 3 a la opción “muchos problemas”. De esta forma a cada 

sujeto se le asigna un número de 5 dígitos, cada uno de los cuales 

representa la puntuación en cada una de las dimensiones. Hay 243 

combinaciones posibles que corresponden a otros tantos estados de 

salud. Adicionalmente a los pacientes se le plantea una 6ª pregunta en 

la que deben responder si su estado de salud, ese día, es “mejor”, 

“igual” o “peor” que a lo largo de los últimos 12 meses. 

Esta versión inicial, denominada EQ-5D-3L, presenta algunas 

limitaciones como son el efecto techo y el menor poder discriminatorio 

en cambios leves en los diferentes estados de salud. Por ello el Grupo 

EuroQol lanzó la versión EQ-5D-5L en 201196, en la que se añadían dos 

niveles más en cada una de las dimensiones (sin problemas / problemas 

leves / problemas moderados / problemas graves / imposibilidad), 

definiendo un total de 3125 estados posibles de salud. El EQ-5D-5L ha 

demostrado ser una extensión válida del EQ-5D-3L que mejora las 

propiedades de medición de la herramienta y es el cuestionario que se 

incluyó en la Encuesta Nacional de Salud (ENSE 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2011/Met

odologiaENSE2011_12.pdf) realizada en 2011-2012 y que permitió establecer 

una norma poblacional para España, y para cada Comunidad Autónoma, que 

actualmente sirve de referencia para el análisis de la salud de los 

pacientes y su evolución. A la ENSE nos volveremos a referir más 

adelante. 

https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2011/MetodologiaENSE2011_12.pdf
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2011/MetodologiaENSE2011_12.pdf
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Rencz y cols97 publicaron en 2019 el primer estudio en el que se 

comparaban ambos cuestionarios (EQ-5D-3L / EQ-5D-5L) en pacientes con 

EC, comprobándose una reducción del 4% en los valores 11111 cuando se 

utilizaba la versión 5L. 

La EVA proporciona información complementaria al sistema descriptivo: 

consiste en una columna de 20cm, milimetrada, que va desde el 0 (peor 

estado de salud posible) al 100 (mejor estado de salud imaginable); en 

ella el paciente debe señalar un punto que represente su estado de 

salud global ese mismo día.  

Existen dos formas de analizar los resultados del sistema descriptivo. 

Una de ellas parte de asignar el valor de 1 al estado 11111 (sin 

problemas de salud en ninguna dimensión). Si el estado es distinto al 

11111, se resta el valor de la constante (tabla 4). Posteriormente, si 

hay problemas de nivel 2 en una determinada dimensión, se resta el 

valor correspondiente a cada dimensión. Se sigue el mismo 

procedimiento cuando hay problemas de nivel 3, aunque multiplicando 

previamente el valor de la dimensión con problemas por 2. Por último, 

el coeficiente que corresponde al parámetro N3 -un parámetro que 

representa la importancia dada a problemas de nivel 3 en cualquier 

dimensión— se resta una sola vez cuando existe al menos una dimensión 

con problemas de nivel 3. 

Otra forma de analizar el sistema descriptivo, más sencilla y que 

además ha sido la elegida en nuestro trabajo, consiste en determinar 

la proporción de individuos con problemas, bien respetando los 3 

niveles de gravedad o considerando de forma conjunta los niveles 2 y 

3; en este último caso contaríamos sólo con 2 categorías de pacientes, 

con y sin problemas, para cada dimensión. 
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Figura 2: EuroQol-5D-3L (izquierda: sistema descriptivo; derecha: escala visual 

analógica 
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En el caso de la EVA lo habitual es presentar los resultados en forma 

de medias o medianas, aunque también es posible categorizar las 

puntuaciones en forma de una escala cualitativa de varias categorías. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 4: Coeficientes para el análisis del EQ-5D (sistema descriptivo).                                                                  

Adaptado de Badia91 

 

 

4.4.b. Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ-36)  

El IBDQ-36 (Anexo 4) es uno de los cuestionarios específicos más 

utilizados en EII. Fue diseñado y validado en 1988 por Mitchell y 

cols98-99. En su versión inicial incluía 32 preguntas (IBDQ-32) que 

examinaban 4 aspectos relacionados con la enfermedad: síntomas 

intestinales, síntomas sistémicos, aspectos emocionales y aspectos 

sociales. Sus resultados son reproducibles, válidos tanto en la 

Coeficientes para el análisis del sistema 

descriptivo (EQ-5D) 

Parámetro Coeficiente 

Constante 0,1502 

Movilidad 0,0897 

Cuidado personal 0,1012 

Actividades 

cotidianas 

0,0551 

Dolor/malestar 0,0596 

Ansiedad/depresión 0,0512 

N3 0,2119 
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autoadministración como tras la evaluación por un profesional de la 

salud y fiables pese a la reiteración en un mismo paciente87. Cuatro 

años más tarde, en 1992, Love y cols100 propusieron una versión 

modificada del IBDQ-32 en la que se incluía una quinta dimensión que 

era la funcional: este nuevo cuestionario es el IBDQ-36.  

Como ya hemos comentado, el IBDQ-36 ha sido traducido al castellano y 

validado para autoadministración en pacientes ambulatorios con EII en 

nuestro país92. Incluye 36 preguntas que hacen referencia a cada una de 

las 5 dimensiones que se evalúan:  8 se relacionan con síntomas 

digestivos y 7 con clínica sistémica; las demás tienen que ver con la 

esfera funcional (7 preguntas), social (6 preguntas) o emocional (8 

preguntas). Para cada pregunta se ofrecen 7 posibles respuestas que se 

gradúan de 1 a 7, y en las que el 7 corresponde a la mejor función y 1 

a la peor. La puntuación global, por tanto, puede variar entre 36 y 

252, siendo los valores más altos los que representan mejores estados 

de salud. Valores ≥ 209 sugieren una calidad de vida comparable a la 

percibida por la población general101. En nuestro análisis hemos 

utilizado este valor de corte para identificar a los pacientes con 

menor CVRS. Adicionalmente, los resultados también se pueden presentar 

de forma independiente para cada una de las dimensiones.  

 

4.5. Tamaño muestral 

El tamaño muestral estimado, para una población de 288 pacientes, con 

una Z al 95%, un error muestral de 4% y una varianza de p=q, sería de 

195 pacientes. 
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4.6. Análisis estadístico 

Se ha realizado un análisis descriptivo de la población de estudio: 

para las variables categóricas se ha utilizado la proporción y para la 

cuantitativas la media como medida de tendencia central y la 

desviación estándar como medida de dispersión. Cuando la distribución 

no se ajustaba a la normalidad se ha usado la mediana y el rango 

intercuartil. Para comprobar que una variable sigue una distribución 

normal se ha utilizado el test de Shapiro-Wilks y el de Kolmogorov-

Smirnov. Se ha usado la χ2  de Pearson para calcular la diferencia de 

proporciones y la t de student para calcular la diferencia de medias 

de muestras independientes (o la U de Mann-Whitney cuando no seguía 

una distribución normal). Para el análisis de supervivencia se han 

utilizado las curvas de Kaplan-Meier, con el test de long-rank para 

diferencias entre supervivencia como análisis univariante. Las 

variables estudiadas en el análisis univariante se recogen en el Anexo 

2. Para el análisis multivariante se utiliza la regresión de Cox. Dado 

que la CU y la EC son patologías diferentes, hemos realizado este 

análisis multivariante para cada una de ellas. 

Se consideran estadísticamente significativos valores de p < 0.05. 

Los datos se han analizado con el sistema SPSS Stadistics 21.0. 

 

4.7. Aspectos éticos 

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación 

Clínica de Navarra (Pyto 2016/3 del 3-2-2016). 

La Hoja de Información para los Pacientes y documento de 

Consentimiento Informado se recogen en el Anexo 1. 
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5. Resultados  

5.1. Población del estudio 

Nuestra serie inicial estaba constituida por 288 pacientes (176 CU/102 

EC/10 CI). No se pudieron obtener datos de la evolución de 3 de 

pacientes (1 CU/2 CI) y por tanto se consideraron como perdidos. 

El flujo de pacientes se resume en la Figura 3.   

 

       

 

         

Figura 3: Flujo de pacientes 
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5.1.a. Diagnósticos definitivos 

En los 285 pacientes restantes, la correspondencia entre el 

diagnóstico inicial (DI) y el diagnóstico definitivo (DD) fue variable 

en función de la enfermedad (Tabla 5).  

De los 175 pacientes con DI de CU, éste se confirmó en 171 (97,7% de 

correspondencia), 2 se etiquetaron finalmente como EC, 1 como CI y en 

1 se descartó el diagnóstico de EII. En el caso de la EC, el DI se 

confirmó en 92 de los 102 casos iniciales (correspondencia 90,2%), 

mientras que en 10 casos (9.8%) se descartó EII. En el caso de la CI, 

de los 8 casos iniciales, sólo en 4 se mantuvo el diagnóstico (50% de 

correspondencia), 3 se reasignaron al grupo de CU y en 1 se descartó 

EII.  

Tabla 5: Correspondencia entre diagnóstico inicial y diagnóstico definitivo 

Diagnóstico definitivo   N (%) 

 CU EC CI No EII Total 

Diagnóstico   

inicial 

 n (%) 

CU  171 (97.7) 2 (1.1) 1 (0.6) 1 (0.6) 175 

EC  0 92 (90.2) 0 10 (9.8) 102 

CI  3 (37.5) 0 4 (50) 1 (12.5) 8 

Total  174 (61) 94 (33) 5 (1.8) 12 (4.2) 285 
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5.1.b. Casos descartados 

Como hemos visto, en 12 casos, tras analizar las historias clínicas, 

el equipo investigador descartó el diagnóstico de EII (4,2% global). 

De ellos, 10 habían sido diagnosticados de EC (6 ileal, 2 colónica y 2 

ileocolónica), 1 de CU y 1 de CI (Tabla 7). En un paciente, etiquetado 

inicialmente como colitis de Crohn, el diagnóstico definitivo fue de 

colitis por citomegalovirus en contexto de inmunosupresión por 

linfoma. En el resto, la reevaluación endoscópica-histológica al 

debut, la evolución y/o los hallazgos endoscópicos-histológicos de 

exploraciones posteriores, permitieron descartar el diagnóstico 

inicial y todos ellos se interpretaron como cuadros inflamatorios 

inespecíficos autolimitados. 

 

5.1.c. Pacientes en seguimiento  

Con todo ello, la serie final es de 273 pacientes de los cuales 174 

(63,7%) corresponden a CU, 94 a EC (34,5%) y 5 (1,8%) a CI.  

Se consideró fecha fin de seguimiento el 31-12-2017. 5 pacientes (2 CU 

/ 3 EC) cambiaron de residencia antes de esa fecha y para ellos se 

consideró como fin de seguimiento el momento del traslado fuera de 

nuestra Comunidad Autónoma.  

Otros 24 pacientes (18 CU / 5 EC / 1 CI) fallecieron a lo largo de la 

evolución.  

26 pacientes (18 CU / 6 EC / 2 CI) no seguían revisiones de su 

enfermedad ni llevaban medicación para la misma, aunque la revisión de 

la historia clínica informatizada (en Atención Primaria y 
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Especializada) confirmó su residencia en Navarra y permitió obtener 

los datos relativos a la evolución de su enfermedad. 

La mediana global de seguimiento fue de 15,3 años (RIC 0,42-16,9). En 

su conjunto representan 4132 pacientes-año de seguimiento, de los 

cuáles, 2656 corresponden a pacientes con CU y CI (hombres: 1468 

pacientes-año / mujeres: 1188 pacientes-año) y 1476 a pacientes con EC 

(hombres: 797 pacientes-año / mujeres: 679 pacientes-año). 

 

5.2. Características de los pacientes 

A continuación, se presentan 3 tablas:  la Tabla 6 recoge variables 

demográficas y datos referidos a la enfermedad en el momento del 

diagnóstico, así como la necesidad de ingreso al final del 

seguimiento. La Tabla 7 presenta datos referidos a las variables 

incluidas en la Clasificación de Montreal, tanto al debut como a lo 

largo de la evolución, mientras que en la Tabla 8 se presentan datos 

relacionados con el tratamiento requerido, el desarrollo de neoplasias 

y los éxitus.  
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  CU 

N= 174 

EC 

N= 94 

CI 

N= 5 

Valor p 

*CU vs 

EC 

Hombre, n (%) 

 

 

97 (55.7) 49 (52.1) 3 (60) 0.57 

Edad al 

diagnóstico 

años (RIC) 

 

41.3  

(7-88) 

 

34  

(7-75) 

45.2  

(27-71) 

0.26 

Demora 

diagnóstica 

 Meses (RIC)  

 

 

4.7 (0-120) 

 

 

10 (0-120) 

 

 

11.6  

 

 

<0.001 

 

Mediana 

seguimiento 

  Años (RIC) 

 

15.2  

(1.7-16.9) 

15.6  

(0.4-16.9) 

14.9  

(6.4-16.6) 

0.85 

No fumador / 

exfumador al 

debut, n (%) 

79/61 

(45/35.1) 

 

37/8  

(39.8/8.6) 

1/3 

(20/60) 

<0.001 

Actividad debut 

(Mayo vs HB): 

leve/mod/severa 

(%) 

 

 

106/52/4 

(62/30.4/2.3) 

 

 

39/43/3 

(45.9/50.6/3.5) 

 

3/2/0 

(60/40/0) 

 

n/a  

Pérdida de peso 

al debut 

0-2kg 

3-5kg 

>5kg 

Fd  

  

  

99 (56.8) 

18 (10.3) 

30 (17.2) 

27 (15.5) 

 

 

26 (27.7) 

19 (20.2) 

38 (40.4) 

11 (11.7) 

  

 

1 (20) 

2 (40) 

2 (40) 

- 

  

 

<0.001 

Ingreso al 

debut, n (%) 

- planta 

- UCI  

 

 

38 (22) 

0  

 

 

48(51) 

0 

 

 

2 (40) 

0 

 

 

<0.001 

Ingreso final, 

n (%) 

64 (37) 72 (77) 3 (60) <0.001 

     

n/a: no aplica 

Tabla 6: Características basales de los pacientes 
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  CU 

N= 174 

EC 

N= 94 

CI 

N= 5 

Valor p 

*CU vs 

EC 

Debut 

E1 / E2 / E3 

(%) 

  

53/75/46 

(30.4/ 43.1/ 26.4) 

 

  

  

  

40/80/54 

(23/ 46/ 

31) 

  

n/a 

Progresión,  

n (%) 
    E1→E2 
    E1→E3 
    E2→E3  

 

 

9 (18.8) 
4 (8.3) 
4 (5.7) 

    n/a 

Localización, 

n (%) 
• L1 

• L2 

• L3 

• L4 

  

  

 
  
 

L1 44 (46.8) 
L2 16 (14.8) 
L3 34 (36) 
L4 9 (9.8) 

  n/a 

Patrón debut, 

n (%) 
• B1 

• B2 

• B3 

  

   

  
63 (67) 
23 (24.4) 
8 (8.5) 

  n/a 

Progresión,  

n (%) 
    B1→B2 
    B1→B3 
    B2→B3 

  

    
 

9 (15) 
13 (21.7) 
4 (19) 

   

n/a 

EPA, n (%) 
   Debut 
   Evolución 

  

  
  
2 (1) 

  
15 (16) 
12 (15) 

  n/a 

MEI, n (%)  
Debut 

Evolución 

  
13 (7.5) 
14 (8.7) 

  
12 (12.8) 
8 (9.7) 

  
1 (20) 
1 (25) 

  
0.155 
0.895 

     

 

Tabla 7: Características de la enfermedad 
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CU 

N= 174 

EC 

N= 94 

CI 

N= 5 

Valor p 

*CU vs EC 

Máximo tto dco, n (%) 

     No tratamiento 

     ASA 

     Cs 

     IMM 

     Biológicos 

     Cirugía 

 

0 

137 (78.7) 

30 (17.2) 

4 (2.3) 

0 

3 (1.7) 

 

3 (3.2) 

41 (43.6) 

42 (44.7) 

2 (2.1) 

0 

6 (6.4) 

 

0 

5 (100) 

 

 

 

 

<0.001  

Tratamiento en 

evolución, n (%) 

     No tratamiento 

     5ASA 

     Cs 1ª gen 

     Cs 2ª gen 

     IMM 

     Biológicos 

     Cirugía 

 

 

1 (0.6) 

167 (96) 

77 (44.3) 

25 (14.1) 

53 (30.5) 

17 (9.8) 

8 (4.6) 

 

 

2 (2.1) 

75 (79.8) 

77 (81.9) 

36 (38.3) 

69 (73.4) 

36 (38.3) 

33 (35) 

 

 

 

 

 0.249 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 
 

Máximo tto evolución, 

n (%) 

     No tratamiento 

     5ASA 

     Cs 

     IMM 

     Biológicos 

     Cirugía 

 

 

0 

86 (49) 

32 (18) 

33 (19) 

15 (9) 

8 (5) 
 

 

 

2 (2.2) 

7 (7.4) 

12 (13) 

20 (21.2) 

20 (21.2) 

33 (35) 

 

 

2 (40) 

1 (20) 

0 

1 (20  

1 

0 

 

 

<0.001 

Sin seguimiento, n (%) 18 (10) 6 (6) 2 (20) 
 

Neoplasias, n (%)  

 - Previas 

 - Posterior total 

 - Excluido TCNM 

 

 

3 

18 (10.3) 

13 (7.4) 

 

0 

7 (7.4) 

6 (6.3) 

 

0 

1 (20) 

1 (20) 

 

 

0.436 

0.740 

Exitus, n (%) 

  Total 

  Relacionado EII 

 

21 (12) 

2 (1) 

 

3 (3.2) 

1 (1) 

 

0 

0 

 

0.015 

0.95 

     

 

Tabla 8: Evolución de la enfermedad 
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5.3. Progresión de la enfermedad 

5.3.a. Colitis ulcerosa: extensión inicial y progresión  

Al debut de la enfermedad la extensión más frecuente era la E2 de la 

clasificación de Montreal47 (75/174= 43.1%), seguida de la E1 (53/174= 

30.4%) y en último lugar E3 (46/174= 26.4%).  

A lo largo de la evolución, el 25 % de los pacientes clasificados 

inicialmente como E1 (13/53) y el 5% de los E2 (4/75), progresaron en 

cuanto a la extensión de la enfermedad. Esto representa un 13.2% 

(17/128) de los pacientes con extensión inicial distinta de E3. En el 

caso de los pacientes con extensión inicial E1, el 17% pasaron a E2 y 

el 8% a E3, mientras que el 75% restante mantuvo la extensión E1 

inicial (Tabla 9).  

 

  Extensión definitiva N (%)   

   E1  E2  E3 Total 

Extensión 

inicial 

    N (%) 

 E1   40  9 (17) 4 (8) 53 (30.4) 

 E2    -  71  4 (5) 75 (43.1) 

 E3    -  -  46 46 (26.4) 

   Total   40 (23)  80 (46)  54 (31) 174 

      

 

 
Tabla 9:  Cambios en la extensión (E) en CU 
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5.3.b. Enfermedad de Crohn: Localización, patrón inicial y 

progresión fenotípica 

En el caso de los pacientes con EC, al debut, la mayoría presentaban 

una afectación ileal (46.8%) o ileocolónica (36%), mientras que en 

sólo un 15% la localización fue exclusivamente colónica. La afectación 

del tracto digestivo proximal se demostró en un 9% de los casos al 

final del seguimiento. 

El patrón más común al debut fue el inflamatorio (B1 de la 

clasificación de Montreal)47 (67%), seguido del estenosante (B2) 

(24.5%) y por último el penetrante (B3) (8.5%). En los pacientes que 

debutaron con un patrón inflamatorio, éste se mantuvo estable en el 

tiempo en el 65% de los casos (n= 41), el 15% progresaron a patrón 

estenosante (n=9) y el 20% restante (n= 13) a penetrante. En el caso 

de los pacientes con debut en forma de enfermedad estenosante, ésta se 

mantuvo en el 83% (n=19) mientras que el 17% (n=4) restante progresó a 

un fenotipo penetrante. Considerados de forma conjunta, 

aproximadamente un 30% (n=26) de los pacientes presentaron progresión 

fenotípica a lo largo de la evolución, de tal forma que al final del 

seguimiento la distribución de pacientes en patrones inflamatorio, 

estenosante y penetrante fue, respectivamente, del 43, 30 y 27% (Tabla 

10). 

 

5.3.c. Enfermedad de Crohn: enfermedad perianal 

El 16% de los pacientes con EC (15/94) tenían enfermedad perianal 

(EPA) al debut y 12 más la desarrollaron a lo largo de la evolución. 
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Por tanto, al final del seguimiento el 29% de los pacientes con EC 

tenían EPA asociada. 

 

 

    Evolución N (%)     

    B1 B2 B3 Total 

Debut  B1 41 (65) 9 (15) 13 (20) 63 (65) 

n (%) B2 - 19 (83) 4 (17) 23 (27) 

  B3 - - 8 8 (8) 

  Total 41 (43) 28 (30) 25 (27) 94 

 

Tabla 10: Progresión fenotípica (B) en EC 

 

 

 

5.4. Manifestaciones extraintestinales 

En el momento del diagnóstico de la enfermedad, el 9.5% de los 

pacientes (13CU/12EC/1CI) presentaban manifestaciones 

extraintestinales (MEI): las más frecuentes fueron las cutáneas (34%) 

seguidas de las articulares (26%); un 8% de los pacientes tenía 

simultáneamente afectación cutánea y articular y un 8% MEI a nivel 

hepatobiliar (esteatosis en 1 caso y colangitis esclerosante primaria 

(CEP) en otro). En el 23% restante de pacientes (n= 6) las MEI fueron 

aftosis oral (3 casos), uveítis (1 caso), penfigoide ocular y eritema 

nodoso (1 caso) y púrpura trombopénica autoinmune (1 caso). 
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Un 8.5% más de pacientes (14 CU / 8 EC / 1 CI) desarrollaron MEI a lo 

largo de la evolución, de tal forma que, al final del seguimiento, la 

patología articular fue la más prevalente (41%), seguida de la cutánea 

(35%), la combinada articular-cutánea (6%) y la hepatobiliar (6%). 

(Gráfica 1). De forma global, un 15.5% de los pacientes con CU y un 

21% de los pacientes con EC presentaban MEI al final del seguimiento.  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

presencia de MEI en función de la enfermedad de base, el sexo o la 

edad de los pacientes en el momento del diagnóstico.  

En el caso de la CU, no se encontró asociación entre la presencia de 

MEI y la extensión de la enfermedad o la actividad (índice de Mayo) en 

el momento del diagnóstico. 

En el caso de la EC, tampoco se encontró asociación entre la presencia 

de MEI y la localización de la enfermedad, el patrón de presentación, 

la enfermedad perianal o el índice de actividad (índice de Harvey-

Bradshaw) en el momento del diagnóstico. 

Al final del seguimiento tampoco se encontró relación entre ninguna de 

las variables analizadas y la presencia de MEI. 
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SpA: espondiloartropatía 

 

Gráfica 1:  MEI al debut y al final del seguimiento  

 

5.5. Ingresos 

5.5.a. Ingresos en colitis ulcerosa 

De los 174 pacientes diagnosticados de CU, el 37.4% (64/174) 

ingresaron en planta en algún momento de la evolución. El 59% (n=38) 

de estos ingresos fueron al debut de la enfermedad, un 28% adicional 

(n=18) ingresaron antes de los 5 años de evolución y el 13% restante 

(n=8) a partir de ese momento.  

Por tanto, del total de los 174 pacientes con CU de nuestra serie, en 

el 22% de ellos (38/174) el diagnóstico se hizo durante un ingreso 
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hospitalario; tras el diagnóstico, el 50% (19/38) de estos pacientes 

no precisaron nuevos ingresos a lo largo de la evolución (Tabla 10).  

El 53% de los pacientes (34/64) precisaron un único ingreso, mientras 

que el 25% (16/64) tuvieron 3 o más. 

No se han incluido los pacientes que precisaron tratamiento quirúrgico 

al debut. 

La probabilidad acumulada de ingreso (estimación Kaplan-Meier) fue 

diferente en función de la extensión de la CU, siendo las diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001) (Gráfica 2). 

 

 

Gráfica 2: Probabilidad acumulada de ingreso en función de la extensión (E) 
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5.5.b. Ingresos en enfermedad de Crohn 

En el caso de la EC, 72 de los 94 pacientes diagnosticados (77.4%) 

ingresaron en planta en algún momento de la evolución de su 

enfermedad.  La mayor parte de estos ingresos (66.7%) se produjeron al 

debut de la enfermedad (n=48), un 19.4% adicional de pacientes (n=14) 

tuvo un ingreso antes de los 5 años de evolución siendo ya menos 

frecuentes los ingresos a partir de ese momento (11%).  

Por tanto, del total de los pacientes con EC de nuestra serie, el 51% 

de ellos (48/94) estaban ingresados en el momento de diagnosticarse la 

enfermedad. De ellos, el 50% (24/48) no precisaron más ingresos a lo 

largo de la evolución (Tabla 6).  

El 44.4% de los ingresos (32/72) fueron únicos, mientras que el 29% de 

los pacientes (21/72) tuvieron 3 o más ingresos. 

Al igual que en el caso de la CU, no se han incluido los pacientes que 

precisaron tratamiento quirúrgico al debut. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en la probabilidad 

de ingreso en función de la localización (p=0.09) o el patrón (p=0.7) 

de la enfermedad.  

En la Gráfica 3 se compara la probabilidad acumulada de ingreso entre 

ambas entidades (p<0.001). 
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Gráfica 3: Probabilidad acumulada de ingreso en CU y EC 

 

 

5.6. Cirugía 

5.6.a. Cirugía en Colitis Ulcerosa 

Al final del seguimiento se habían intervenido 8 pacientes 

diagnosticados de CU, lo cual representa una tasa de incidencia de 

colectomía de 3 colectomías/103 pacientes/año. La probabilidad 

acumulada de cirugía al debut, 5 años, 10 años y 15 años fue, 

respectivamente del 1%, 5%, 5% y 6% (Gráfica 4).  

Dos pacientes con CU (1%) desarrollaron EPA, precisando ambos 

intervención: en 1 caso drenaje de absceso y en el otro, colocación de 

un sedal en una fístula transesfinteriana. 



Resultados 

        100 |  
 

Tres pacientes de intervinieron de forma muy precoz, en el primer mes 

tras el diagnóstico, 2 en los primeros 2 años, 2 a los 5 años y, 1, 

tras 12 años de evolución.  

En 7 casos (87%) la cirugía fue urgente y sólo en un caso, con 

actividad moderada persistente, se indicó de forma programada. La 

indicación fue megacolon en 3 casos (37,5%), brote grave en otros 3 

(37,5%) y fallo a tratamiento médico en los 2 casos restantes (25%). 

En 5 casos (62,5%) se realizó reservorio ileoanal y en 3 ileostomía 

definitiva. 

Con anterioridad a la cirugía, todos habían recibido esteroides, 5 

(62,5%) de ellos, además, habían sido tratados con inmunomoduladores 

(ciclosporina en 4 casos) y en 2 casos (25%) se indicaron fármacos 

biológicos anti-TNF antes de la cirugía. La ciclosporina (CyA) se 

administró, en todos los casos, de forma endovenosa durante una 

mediana de 9.5 días (6-12) y sólo en 1 caso se prolongó durante 7 días 

más de forma oral. En 2 casos fue ineficaz y los pacientes fueron 

colectomizados, uno directamente y otro mes y medio más tarde, después 

de recibir 2 dosis de infliximab sin obtener tampoco respuesta. Los 2 

pacientes restantes precisaron cirugía de forma más tardía, uno a los 

12 meses y otro a los 6 años: ambos habían seguido con tiopurínicos 

después de la administración de la CyA. De forma adicional, otros 3 

pacientes más de nuestra serie recibieron CyA por el mismo motivo, con 

buen control del brote, no precisando cirugía posterior. 

Ningún paciente de los diagnosticados en edad pediátrica, es decir 

antes de los 15 años, (n= 2) requirió cirugía.  
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Gráfica 4: Probabilidad acumulada de colectomía en CU 

 

En el análisis univariante los pacientes con pérdida de peso >5kg al 

diagnóstico (p<0.001) e ingreso al debut presentaron una menor 

supervivencia libre de colectomía (p= 0.001). (Gráfica 5) 

En el análisis multivariante no se identificó ningún factor predictor 

de colectomía.  
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Gráfica 5: Probabilidad acumulada de colectomía en función de la pérdida ponderal 

referida al diagnóstico y el ingreso al debut (CU) 
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5.6.b. Cirugía en enfermedad de Crohn 

Al final del seguimiento, en el 42,5% (40/94) de los pacientes con DD 

de EC, se había indicado intervención quirúrgica: en 30 de ellos (32%) 

se hizo cirugía de resección intestinal y en 7 (7.5%) cirugía por EPA, 

mientras que los 3 restantes (3%) se intervinieron por ambos motivos. 

En total, se realizaron 59 intervenciones, 19 de ellas por EPA. 

 

5.6.b.1. Resección intestinal 

Al final del seguimiento, 33 pacientes diagnosticados de EC (35%) 

habían precisado un total de 40 resecciones intestinales: 5 pacientes 

debutaron con un abdomen agudo que precisó cirugía (5.3% del total de 

pacientes con EC), otros 6 se operaron por primera vez antes de 1 año, 

9 antes de los 5 años, 6 entre los 5-10 años y 7 con más de 10 años de 

evolución. La probabilidad acumulada de cirugía en nuestra serie fue 

del 5.3% al debut, 8.5% al año, 22.4% a los 5 años, 29.9% a los 10 

años, 44.6% a los 15 años y 68.3% al final del seguimiento (Gráfica 

6).  

En el 82% de los pacientes (n=27) se realizó una única resección y en 

el 18% restante (n=6) se realizaron 2 resecciones intestinales. Un 

único paciente necesitó 3 intervenciones, 2 de resección y 1 por EPA, 

y otros 2 necesitaron 1 resección intestinal y 1 por EPA. 

La indicación más frecuente fue la estenosis sintomática (45%) seguida 

del plastrón inflamatorio (25%). El resto de las indicaciones, se 

reflejan en la Tabla 11. En 32 casos (80%) la cirugía fue programada y 

en el resto se indicó con carácter de urgencia. La mayor parte de los 

pacientes (92.5%) precisaron una resección intestinal (incluida la 
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hemicolectomía), en 2 (5%) se hizo una colectomía subtotal y sólo en 1 

caso una estricturoplastia (2.5%). 

 

Gráfica 6: Probabilidad acumulada de resección intestinal en EC 

 

Previamente a la primera cirugía de resección intestinal todos los 

pacientes habían recibido corticoides y/o 5ASA, 8 (25%) 

inmunomoduladores (tiopurínicos o metotrexate) y 7 (21%) biológicos. 

En el momento de la 2ª cirugía (n=6), 1 paciente no llevaba 

tratamiento, 1 estaba con AZA y 4 con biológicos.   

En el análisis univariante la edad al diagnóstico, el sexo, la 

afectación L4, las manifestaciones extraintestinales y el índice de 

Harvey-Bradshaw no se relacionaron con la probabilidad de cirugía de 

resección intestinal.  
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  Indicación Cirugía EC  Resección intestinal 

n=40 (%) 

EPA 

n=19 (%) 

  Estenosis sintomática  18 (45)   

  Plastrón inflamatorio 10 (25)   

  Absceso intraabdominal 3 (7.5)   

  Rectorragia 2 (5)   

  Perforación 3 (7.5)   

  Actividad persistente 2 (5)   

  Masa  1 (2.5)   

  Displasia 1 (2.5)   

  Fístula   10 (53) 

  Absceso   9 (47)  

 

Tabla 11: Indicación global de cirugía en EC 

 

En nuestra serie la cirugía está fuertemente asociada al patrón B3 en 

comparación con el B1 (HR 14.48; 95% CI 4.17-50.3; p<0.001). Por el 

contrario, no se obtuvieron diferencias significativas en el análisis 

multivariante entre los fenotipos B1 y B2 pese a la diferencia 

porcentual entre ambos (19.7% frente a 52.2%). La localización 

ileocolónica resultó ser un factor protector de intervención 

quirúrgica frente a la localización exclusiva ileal al diagnóstico (HR 

0.32; 95% CI 0.12-0.84; p=0.02). La localización colónica aislada (L2) 

parece un factor protector con una HR 0.4, que no llegó a la 

significación estadística probablemente por el bajo número de 

pacientes en dicho subgrupo (Gráfica 7).  
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Gráfica 7: Probabilidad acumulada de resección intestinal en EC en relación a la 

localización (L) y el patrón (B)  

 

 

Del total de los pacientes intervenidos, 3 habían sido diagnosticados 

con ≤ 16 años y 2 con > 60 años. En la Tabla 12 se muestran las tasas 
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acumuladas de cirugía a 1, 5, 10 y a los 15 años en relación con las 

principales categorías de la clasificación de Montreal. 

 

  

Primera 

cirugía 

 al debut 

% (IC) 

Primera 

cirugía 

< 1 año % 

(IC) 

Primera 

cirugía 

< 5 años % 

(IC) 

Primera 

cirugía 

< 10 años 

% (IC) 

Primera 

cirugía 

< 15 años 

% (IC) 

Cirugía fin de 

seguimiento % 

(IC) 
Clasificación al diagnóstico N 

Edad   

A1 4 0 0 20 (0-56) 60 (1-100) 60 (1-100) 60 (1-100) 

A2 81 2 (0-6) 6 (0-13) 15 (3-27) 15 (3-27) 15 (3-27) 16 (0-38) 

A3 9 3 (0-10) 14 (1-27) 18 (3-34) 18 (3-34) 36 (14-58) 47 (20-74) 

Localización               

L1 44 9 (0-18) 18 (7-30) 36 (21-51)  49 (32-66) 53 (36-71) 67 (47-88) 

L2 16 0 0 0 0 13 (0-36) 44 (4-84) 

L3 34 3 (0-9) 6 (0-14) 11 (0-22) 11 (0-22) 30 (4-55) 65 (13-100) 

L4 9 0 0 0 0 33 (0-88) 33 (0-88) 

Patrón               

B1 63 0 3 (0-8) 13 (3-24) 13 (3-24) 31 (13-49) 69 (25-100) 

B2 23 4 (0-13) 13 (0-27) 22 (5-39) 46 (24-68) 53 (30-75) 62 (37-87) 

B3 8 50 (15-85) 63 (28-97) 75 (44-100) 75 (44-100) 75 (44-100) 75 (44-100) 

 

Tabla 12: Probabilidad acumulada de resección intestinal en EC en función de las 

categorías A, L y B de Montreal 
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5.6.b.2. Enfermedad perianal 

10 pacientes con EC (10,5%) habían precisado un total de 19 

intervenciones por EPA: en 10 casos se trató de abscesos perianales 

(53%) que precisaron drenaje urgente y en 9 fístulas (47%) en las que 

se realizó, de forma programada, colocación de sedal. En el momento de 

la cirugía, 2 pacientes estaban en tratamiento con infliximab y otros 

4 con azatioprina. 3 pacientes presentaron una EPA de mal control, 

precisando, 2, 4 y 6 intervenciones respectivamente por el mismo 

motivo: 2 de los 3 recibían un biológico en el momento de la 2ª 

intervención. Ningún paciente precisó amputación abdominoperineal por 

no control de la EPA. 

 

5.7. Consumo de fármacos 

Al debut de la enfermedad (Tabla 8), los fármacos más utilizados en CU 

fueron los 5ASA (79%) seguidos en orden decreciente por los esteroides 

(17%) y los IMM (2%). En el caso de la EC el porcentaje de pacientes 

que recibió esteroides o 5ASA fue muy parecida (45 y 44% 

respectivamente), el 2% recibieron IMM y el 3% no requirió ningún 

tratamiento. El resto de los pacientes, 2% en CU y 6% en EC, 

necesitaron cirugía ya al debut de la enfermedad. 

Al final del seguimiento (Tabla 8) el 96% de los pacientes con CU 

habían sido tratados con 5ASA, siendo éste el máximo tratamiento 

indicado en el 49% del total de la serie.  

Precisaron IMM el 30.5% de los pacientes con CU (53/174) y el 73.4% 

(69/94) en el caso de la EC (p<0.001): en el caso de la CU el 62% 
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(33/53) no precisaron escalada terapéutica a lo largo de la evolución, 

mientras que en la EC este porcentaje fue del 29% (20/69), siendo las 

diferencias estadísticamente significativas entre ambas entidades 

(p<0.001).  

Se indicó un fármaco biológico en el 10% de los casos de CU (17/174) y 

en el 38% (36/94) de los pacientes con EC (p< 0.001), siendo el máximo 

tratamiento indicado al final del seguimiento en el 9% del total de 

casos con CU y el 21% en la EC. 

La probabilidad acumulada de uso de fármacos inmunomoduladores y 

biológicos se representa en la Gráfica 8. 

En el caso de la CU el porcentaje de pacientes que recibieron IMM fue 

variable en función de la extensión de la enfermedad (15,1% en E1, 

27,6% en E2 y 54% en E3), siendo las diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.001).  En el caso de los biológicos, se indicaron 

en el 7.5, 5.3 y 22% respectivamente, siendo de nuevo las diferencias 

estadísticamente significativas (P=0.02. 

En el caso de la EC no hubo diferencias en el uso de IMM o biológicos 

en función de la localización, el patrón o la presencia de enfermedad 

perianal. 

En la CU el 94% de los pacientes (16/17) recibieron IFX como primer 

biológico y sólo en 1 caso (paciente con esclerosis múltiple) se 

indicó vedolizumab de inicio. En todos, el motivo de indicación fue la 

actividad de su enfermedad de base. En el 82% de los casos (15/17) se 

controló la enfermedad y sólo 2 precisaron cirugía. 
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A  

  

B 

 

Gráfica 8: Probabilidad acumulada de uso de fármacos inmunomoduladores (A) y 

biológicos (B) 
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En el caso de la EC, en el 89% (32/36) el primer biológico fue IFX y 

en el 11% restante ADA. La indicación más frecuente fue la actividad 

de la enfermedad de base (60%), seguida de la recurrencia 

postquirúrgica de la enfermedad (20%), la EPA (11%) y las MEI (9%).  

 

5.8. Tumores 

Tres pacientes, en el momento del diagnóstico de la EII (CU en los 3 

casos), tenían antecedente de neoplasia: en 2 casos cáncer de mama y 

el tercero, un timoma. El paciente con el timoma falleció por 

progresión tumoral 6 meses después del diagnóstico de la CU para la 

que sólo había recibido mesalazina como tratamiento. En las otras dos 

pacientes, la enfermedad neoplásica estaba estable en el momento del 

diagnóstico de la EII y no presentaron recaídas a lo largo del 

seguimiento. Ambas habían sido tratadas con cirugía y radio-

quimioterapia adyuvantes y ninguna de las dos requirió fármacos 

inmunomoduladores y/o biológicos para su EII. Una de ellas desarrolló, 

años después, 2 tumores cutáneos no melanocíticos. 

Si excluimos estos 3 casos de tumores previos al diagnóstico de la 

EII, encontramos que 26 pacientes (18 CU / 7 EC / 1 CI) desarrollaron 

un total de 39 tumores a lo largo de la evolución, lo cual representa 

una prevalencia global del 9.5% (10.3% CU / 7.4% EC / 20% CI).  

El 70% (n= 18) eran hombres y el 69% tenían una CU (18CU/7 EC/1 CI). 

En el 95% de los casos (n=37) fueron tumores de localización 

extradigestiva y sólo en un 5% (n=2) la localización fue el área 

digestiva. La neoplasia fue única en el 80% de los casos (21/26) 

mientras que en 5 pacientes (3 CU / 2 EC) se diagnosticó más de 1 
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tumor (glándula salivar + cutáneo no melanocítico; 2 cutáneos no 

melanocítico; mama previa + 3 cutáneos no melanocíticos posterior; 4 

cutáneos no melanocíticos; 6 cutáneos no melanocíticos). Si excluímos 

los casos de tumor cutáneo no melanocítico nos encontramos que 20 

pacientes (13 CU /6 EC/ 1 CI) desarrollaron un total de 20 neoplasias.  

En la tabla 13 se presentan las tasas de incidencia de tumores en 

nuestra serie, ajustadas por edad a la nueva población estándar 

europea, y separadas en función de la enfermedad de base y el sexo (se 

expresan en casos/103 pacientes-año). 

 

 
 

CU+CI 

 

EC 

TCNM 

• Varones 

• Mujeres 

 

5,83 

5,48 

 

12,78 

- 

Resto tumores 

• Varones 

• Mujeres 

 

8,23 

5,04 

 

14,32 

4,9 

            TNMC: Tumor cutáneo no melanocítico. Casos /103 pacientes-año 

Tabla 13: Tasas ajustadas de incidencia de tumores 

 

En el momento del diagnóstico del primer tumor, la mediana de edad era 

de 63.5 años (31-91) y el tiempo de evolución de la enfermedad de 9.5 

años (0.4-15.3). El tumor más frecuente fue el cutáneo no 

melanocítico, con 18 casos de carcinoma basocelular (7 pacientes) y 1 

de carcinoma escamocelular, este último con metástasis ganglionares. 

El resto de neoplasias fueron: 2 de pulmón, 3 ginecológicos (1 mama, 1 

carcinoma de vulva y 1 carcinoma de endometrio), 6 urológicos (3 de 

próstata, 2 de vejiga y 1 seminoma), 2 linfomas, 1 glioblastoma, 1 

insulinoma, 1 condrosarcoma, 1 carcinoma escamoso de glándula salivar 
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y 1 melanoma. Un paciente de 36 años, con una EC colónica 

diagnosticada 10 años antes, fue sometido a colectomía subtotal tras 

presentar en las biopsias tomadas al azar en una colonoscopia de 

vigilancia focos de displasia de alto grado, confirmándose en la pieza 

quirúrgica la presencia de dos focos de adenocarcinoma intramucoso. 

Otro paciente, con CU y una hepatopatía crónica por el virus C de la 

hepatitis, desarrolló un hepatocarcinoma.  

Sólo 5 de estos 26 pacientes (19%) habían recibido tratamiento 

inmunosupresor previamente al diagnóstico de la neoplasia: en 4 de 

ellos se había indicado por la EII, mientras que el restante era un 

paciente con un transplante hepático por una hepatopatía secundaria al 

virus C de la hepatitis, unos 10 años antes del diagnóstico de la EII 

(Tabla 14). En el primer grupo había 2 pacientes que habían requerido 

azatioprina, 1 fármacos anti-TNF y otro, terapia combinada con 

azatioprina e infliximab. La evolución de estos pacientes fue la 

siguiente:  un paciente, que había sido tratado con azatioprina 

durante 4 meses, suspendiendo el fármaco por mala tolerancia, 

desarrolló 2 carcinomas basocelulares a lo largo de la evolución; uno 

de los pacientes con cáncer de próstata llevaba 10 años en tratamiento 

con fármacos anti-TNF (primero adalimumab y después certolizumab) 

indicados por una espondilitis anquilopoyética asociada a su EC; el 

paciente del seminoma tenía una EC y llevaba 6 años con azatioprina en 

el momento del diagnóstico del tumor; una mujer de 31 años 

diagnosticada de EC presentó un brote grave que requirió esteroides, 

azatioprina e infliximab, y desarrolló un linfoma 4 meses después del 

diagnóstico de la EII. El segundo caso de linfoma correspondió a la 

mujer, transplantada hepática 10 años antes, que llevaba tratamiento 

con tacrólimus y micofenolato.  
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Tumor EII Sexo 

 

Tiempo 

evolución 

EII 

Tto previos Tiempo 

con IS 

Tto para 

ca 

Evolución 

neoplasia 

Ca 

basocelular 

(2) 

CU V 10 años azatioprina 4 meses Qx Remisión 

Ca próstata CU V 15 años anti-TNF 10 años RT-HT Remisión 

Seminoma EC V 9 años azatioprina 6 años QxQT Remisión 

Linfoma  EC M 4 meses azatioprina 

+ infliximab 

4 meses - Éxitus 

Linfoma  CI M 6.5 años tacrólimus + 

micofenolato 

16 años QT Éxitus 

        

IS: inmunosupresor; ca: cáncer; Tto: tratamiento; Qx: cirugía; RT: radioterapia; HT: hormonoterapia; 

QT: quimioterapia 

 

Tabla 14: Desarrollo de tumores en pacientes recibiendo inmunosupresores 

 

 

Los 21 pacientes restantes no habían superado el escalón terapéutico 

de los 5ASA como mantenimiento de su enfermedad. 

En este grupo, la neoplasia fue causa de exitus en 6 pacientes, 

concretamente los diagnosticados de carcinoma vulvar, carcinoma 

escamoso nasal (con metástasis ganglionares), glioblastoma, 

hepatocarcinoma y los 2 linfomas.  
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5.9. Mortalidad  

A lo largo de la evolución fallecieron 24 pacientes (18 CU / 5 EC /1 

CI). En la Tabla 15 se reflejan las diferencias entre ambas entidades, 

en función del sexo, la mediada de edad en el momento del 

fallecimiento, el tiempo de evolución de la enfermedad, el máximo 

tratamiento requerido hasta ese momento y la causa final. En la 

etiología cardiovascular se incluyen pacientes con cardiopatía y/o 

patología vascular arterial; bajo el epígrafe “senil” se incluyen 

pacientes, todos ellos mayores de 87 años, que fallecen sin un claro 

proceso desencadenante y sin patología de base que permita incluirlos 

en los otros subgrupos y en el grupo “otras” está una hemorragia 

digestiva no estudiada y un paciente con una cirrosis descompensada.   

La tasa estandarizada de mortalidad, ajustada a población europea, fue 

en el caso de la CU (incluidos los casos de CI) de 15.81 casos/103 

pacientes-año en los varones y 14.31 casos/103 pacientes-año en las 

mujeres; en el caso de la EC, estos valores fueron, respectivamente, 

de 0.33 casos/103 pacientes-año y 11.22 casos/103 pacientes-año. 

En 3 casos (8.3% de todos los casos) la relación entre el 

fallecimiento y la EII se considera, cuando menos, probable: uno es un 

hombre con CU, en tratamiento con azatioprina, que fallece a los 87 

años tras ingresar por un cuadro de disminución del nivel de 

conciencia días después de presentar un herpes zóster cutáneo (no se 

le había realizado punción lumbar para descartar posible 

meningoencefalitis por zóster y se ha incluido en el grupo “senil”); 

otro es el caso de la mujer con EC que desarrolla un linfoma en 

contexto de triple inmunosupresión (esteroides, azatioprina e 

infliximab) por un brote severo de su enfermedad y el tercero 
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corresponde al paciente que fallece por una cirrosis y que con 

anterioridad había sido diagnosticado de una colangitis esclerosante 

primaria asociada a su CU.  

 

  CU+CI 

N=19 

EC 

N= 5 

Hombres, n (%) 15 (79) 1 (20) 

Mediana edad éxitus, años 

(RIC) 

 

78 (56-93) 70 (31-87) 

Mediana evolución, años 

(RIC) 

11 (1.8-15.3) 8.2 (0.4-14) 

Máximo tto, n (%) 

No tto 

5ASA 

Cs 

IMM 

Biológicos 

Cirugía  

  

- 

13 (68) 

4 (21) 

2 (11) 

- 

-  

  

- 

2 (40) 

2 (40) 

- 

1 (20) 

- 

  
Causa éxitus, n (%) 

      H/V 

• CardioVascular 
 

• Senil 
 

• Respitaroria 
 

• Tumor 
 

• Otros 

  

 

7 (37) 

  (6/1) 

4 (21) 

  (3/1) 

2 (10.5) 

  (2/0) 

4 (21) 

  (3/1) 

2 (10.5) 

  (1/1)  

 

 

1 (20) 

  (0/1) 

1 (20) 

  (0/1) 

0 

 

3 (60) 

  (1/2) 

0 

Relación EII-éxitus 

• No 

• Probable 

• Sí  

 

17 

1 

1 

  

4 

0 

1 

 
    

 

Tabla 15: Características de los pacientes que fallecen a lo largo de la evolución 
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5.10. Calidad de vida 

A los pacientes se les invitó a responder dos cuestionarios de CVRS, 

uno genérico (EQ-5D-3L) y otro específico (IBDQ-36). En la mayor parte 

de los casos los pacientes lo autocumplimentaron en la consulta 

médica; algunos prefirieron llevárselo a casa y entregarlo 

posteriormente y otros solicitaron que se les mandara por correo 

(postal o electrónico). Finalmente obtuvimos 158 cuestionarios: si 

excluimos a los pacientes fallecidos (n=24) y a aquellos que no 

seguían revisiones de su enfermedad (n=31), representan un 72 % 

(158/218) del total de nuestra cohorte. De ellos, 103 correspondían a 

pacientes con CU, 50 con EC y los 5 restantes con CI; 64 eran mujeres 

(49 CU / 24 EC / 1 CI) y la mediana de edad en el momento de 

cumplimentar los cuestionarios fue de 52 años (22-84). Las 

características de este grupo de pacientes, en el momento de la 

entrevista, se reflejan en la Tabla 16. Cabe destacar que 

aproximadamente el 90% de los pacientes estaban sin actividad o con 

actividad leve en el momento de la entrevista (99% CU / 88% EC / 100% 

CI).  
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CU 

n= 103 

EC 

n= 50 

CI 

n= 5 

Sexo V/M  

n (%) 

54 / 49 

(53/57) 

26 / 24 

(52/48) 

4 / 1 

(80/20) 

Mediana edad (RIC) 54 (22-84) 44 (28-84) 49 (42-54) 

E1 / E2 / E3  

n (%) 

20/49/34 

(19/48/33) 

 
0/2/3 

(0/40/60) 

L1/L2/L3 n (%) 
 

24/6/20 

(48/12/40) 

 

B1/B2-3 n (%) 
 

21/29 

(42/58) 

 

EPA n (%) 2 (2) 12 (24) 0 

Actividad  

(Mayo parcial / Harvey)*  

 n (%) 

Inactiva/leve/mod/severa 

 

85/5/2/0** 

(93/6/1/0) 

 

34/10/6/0 

(68/20/12/0) 

 

4/0/0/0 

(100/0/0) 

Máximo tto médico n (%) 

5ASA/IMM/Bi 

 

59/29/15 

(58/28/14) 

 

7/16/27 

(14/32/54) 

 

3/1/1 

(60/20/20) 

Cirugía n (%) 

   - intestinal 

   - perianal 

 

4 (4) 

2 (2) 

 

27 (54) 

4 (8) 

 

0 

    

* Mayo parcial en CU e índice Harvey-Bardshaw en EC. **falta dato en 6, no se tienen en 

cuenta 3 por ser portadores   de RIA y 2 de estoma 

 

Tabla 16: Características de los pacientes que cumplimentan los cuestionarios de CVRS 
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5.10.1. EQ-5D-3L 

5.10.1.a. Sistema descriptivo 

Esta parte del cuestionario la cumplimentaron de forma adecuada el 99% 

de los pacientes (156/158): 103 CU / 48 EC / 5 CI.  

El 55% de ellos (n= 86) respondieron no tener problemas (valor 1) en 

ninguna de las 5 dimensiones analizadas y por tanto se identifican 

como 11111 (58 CU / 25 EC / 3 CI). El valor “3” (“muchos problemas”) 

apareció reflejado en las respuestas de sólo el 4% de los pacientes 

(5CU / 1 EC): 2 pacientes respondieron con un 3 a las dimensiones 4 y 

5 que evalúan, respectivamente, la presencia de dolor/malestar y 

ansiedad/depresión; 3 pacientes respondieron “3” sólo en la dimensión 

4 y el último paciente respondió “3” en la dimensión 3 que hace 

referencia a las actividades cotidianas. 

El valor 2 (“algunos problemas”) aparece, al menos en 1 ocasión, en el 

41% de los cuestionarios (41 CU / 21 EC / 2 CI). Si analizamos el 

número absoluto de veces que aparece el “2” como respuesta y la 

posición dimensión en la que se repite con más frecuencia, observamos 

que, en las 3 enfermedades, las dimensiones más frecuentes son la 

número 4 (dolor/malestar) y la número 5 (ansiedad/depresión). En el 

otro extremo estaría el “autocuidado” (dimensión 2) como dimensión 

menos escogida por los pacientes que reconocen tener “algún problema” 

en algunas de las áreas exploradas (Tabla 17). 
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  CU 

n=103 

EC 

n= 48 

CI 

n= 5 

Total 

n= 156 

11111 (%) 58 (56) 25 (52) 3 (60) 86 (55) 

Valor “2” (%) 

 - nº pacientes  

 - veces repetido 

 - posición 1/2/3/4/5 

  

 

41 (40) 

74 

11/3/15/23/22 

(15/4/20/31/30) 

 

21 (43) 

39 

4/1/6/16/12 

(10/3/15/41/31) 

 

2 (40) 

2 

0/0/0/2/0 

(0/0/0/100/0) 

 

64 (41) 

115 

15/4/21/41/34 

(13/3/18/36/30) 

Valor “3” (%) 

 - nº pacientes  

 - veces repetido  

 - posición 1/2/3/4/5 

  

 

5 (5) 

7 

0/0/1/4/2 

(0/0/14/58/28) 

 

1 (2) 

1 

0/0/0/1/0 

(0/0/0/100/0) 

 

0 

0 

 

6 

8 

0/0/1/5/2 

(0/0/12.5/62.5/25) 

     

 

Tabla 17: Resultados del sistema descriptivo (EQ-5D-3L) 

 

 

Si agrupamos a los pacientes que refieren problemas de algún nivel 

(2+3), al igual que antes, la dimensión más afectada en las 3 

entidades vuelve a ser la de dolor/malestar, mientras que la que menos 

parece afectarse sigue siendo la de autocuidado. No se observaron 

diferencias en los resultados entre CU y EC (Tabla 18). 

En cuanto a la última cuestión, es decir, la que compara el estado de 

salud del día que se cumplimenta el cuestionario con el de los 12 

meses previos, el 91% de los pacientes con CU, el 85% en el caso de la 

EC (CU vs EC p 0.318) y el 100% de las CI, reconocían encontrarse 

igual o mejor que en los 12 meses previos.  
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  CU 

 n=103 

 

EC 

n=48 

CI 

n=5 

 

p 
CU vs EC 

Movilidad, % 15 11 0 0.397 

Autocuidado, % 5 2 0 0.417 

Actividades cotidianas, 

% 

20 15 0 0.47 

Dolor / malestar, % 28 35 40 0.367 

Ansiedad /depresión, % 26 27 0 0.81 

 

Tabla 18: Porcentaje de pacientes que declaran tener “problemas” (valor 2+3) en cada 

dimensión del sistema descriptivo EQ-5D-3L 

 

 

5.10.1.b. EVA 

La devolvieron correctamente cumplimentada el 89% de los pacientes 

(141/158) y la puntuación media global fue de 75 (30-100), sin 

diferencias entre las 3 entidades (74 CU/75 EC/81 CI). 

Si categorizamos a los pacientes en 3 grupos en virtud de una escala 

cualitativa (EVA < 50 / EVA 50-77 / EVA ≥ 78), observamos que, 

considerados en su conjunto, casi la mitad de los pacientes (47%) 

tienen una puntación EVA ≥ 78, mientras que sólo en el 8%, ésta es < 

50. En cambio, cuando los analizamos en función de la enfermedad de 

base comprobamos diferencias en el porcentaje de pacientes con valores 

EVA ≥ 50, siendo las diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 19). 
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  CU 

n= 103 

EC 

n= 50 

CI 

n= 5 

Total 

n= 158 

p 

(CU vs EC) 

EVA total  

(rango) 

74 75 81 75 

(30-100) 

0.292 

EVA <50 n (%) 

  

8 (8) 3 (6) 1 (20) 12 (8) 0.691 

EVA 50-77 n (%) 33 (35) 32 (68) 1 (20) 66 (45) <0.001 

EVA ≥ 78 n (%) 54 (57) 12 (26) 3 (60) 69 (47) 0.001 

Fd 8 3 0 11 
 

Fd: Falta dato 

Tabla 19: Resultados de EVA 

 

 

5.10.2. IBDQ-36 

Todos los pacientes (103CU/50EC/5CI) devolvieron el cuestionario IBDQ-

36 correctamente cumplimentado. La mediana de puntuación fue de 227 en 

pacientes con CU (108-250), 212 en EC (106-248) y 227 en CI (203-243). 

En la Tabla 20 se representan los datos una vez clasificados los 

pacientes en 2 grupos en función del valor global <209 vs ≥ 209.  

Las puntuaciones parciales medianas para cada una de las dimensiones 

evaluadas en el IBDQ-36 se reflejan en la Tabla 21. Tanto en CU como 

en EC las puntuaciones más bajas corresponden a la dimensión 

sistémica. La puntuación en la dimensión social fue idéntica entre CU 

y EC; en las demás, la puntuación fue más baja en EC, siendo las 

diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones 

sistémica, emocional y funcional.  
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CU 

n= 103 

EC 

n= 50 

CI 

n= 5 

p 

CU vs EC 

IBDQ-36 
(rango) 

227 

(108-250) 

212 

(106-248) 

227 

(203-243) 

0.04 

    < 209 

    ≥ 209 

  n (%)  

33 (32) 

70 (68) 

20 (40) 

30 (60) 

1 (20) 

4 (80) 

0.332 

 

Tabla 20: Puntuación total en IBDQ-36  

 

 

 

 
CU 

n= 103 

EC 

n= 50 

CI 

n= 5 

p 

CU vs 

EC 

Global 6.3 5.95 6.3 0,09 

  Digestivo 6.2 5.75 6.4 

 

0.497 

  Sistémico 6.1 5.5 6.12 

 

0.004 

  Emocional 6.5 5.7 6.42 

 

0.009 

  Funcional 6.5 5.9 5.94 

 

0.006 

  Social 6.5 6.5 6.56 

 

0.519 

     

 

 

Tabla 21: Puntuación según dimensiones en IBDQ-36 
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5.11. Curvas de evolución 

En cuanto a la evolución de la enfermedad siguiendo el criterio de 

cada paciente y basándonos en las curvas IBSEN predefinidas, en 

nuestra serie, 15 años después de haber sido diagnosticados, 2/3 de 

los pacientes con CU y la mitad de los pacientes con EC, definieron la 

evolución de su enfermedad acorde a la curva 1 de IBSEN, es decir con 

un descenso progresivo en la intensidad de sus síntomas desde el 

debut. La evolución en forma de brotes recurrentes de actividad (curva 

4), fue seleccionada por el 23% de los pacientes con CU y el 40% en el 

caso de la EC, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.015). El incremento de los síntomas a lo largo de la evolución 

(curva 2) fue el patrón elegido por el 8% de los pacientes con CU y el 

4% de los casos de EC, mientras que sólo el 2% de pacientes en cada 

patología definieron su situación como de actividad crónica 

persistente a lo largo del período de seguimiento (curva 3). 

Estos datos aparecen reflejados en la Gráfica 9. 
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    A 

 

B 

    CU 

N= 103 

EC 

N= 50 

CI 

N= 5 

p  

CU vs EC 

 

 Curva 1 n (%) 

 

65 (67) 

 

27 (54) 

 

4 (80) 

 

0.28 

  

 Curva 2 n (%) 

 

8 (8) 

 

2 (4) 

 

0 

 

0.37 

   

Curva 3 n (%) 

 

2 (2) 

 

1 (2) 

 

0 

 

0.98 

  

 Curva 4 n (%) 

 

22 (23) 

 

20 (40) 

 

1 (20) 

 

0.015 

   

Falta dato 

 

6 

 

0 

 

0 

 

 

 

Gráfica 9:  Distribución de pacientes según curvas predefinidas IBSEN al final del 

seguimiento (A gráfico, B Tabla) 
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6. Discusión 

A la hora de plantear la discusión, nuestro punto de partida será el 

análisis del consumo de fármacos en nuestra cohorte. Posteriormente 

analizaremos y compararemos con series prebiológicas y contemporáneas 

los datos relativos a ingresos, cirugía y CVRS por considerarlos 

claves en la evolución de la enfermedad.  

La incorporación de los fármacos biológicos a los algoritmos de 

tratamiento de la EII es una realidad. Con respecto a las series 

poblacionales prebiológicas, la reducción de los ingresos a partir de 

los 5 años de evolución, la disminución en la necesidad de cirugía 

sobre todo en la CU, el descenso en la incidencia de tumores 

digestivos, incluido el CCR, el incremento en la mortalidad con 

respecto a la población general navarra y el impacto en la CVRS 

incluso en ausencia de actividad, son probablemente los aspectos más 

relevantes de nuestro estudio. Muchos de estos hallazgos además 

parecen consolidarse en las series contemporáneas. Y todo ello desde 

la perspectiva de una cohorte poblacional, pequeña, pero de un área 

muy bien definida, con un seguimiento prolongado y escasas pérdidas. 

De hecho, no hemos encontrado otras series en la literatura en las que 

la inclusión de pacientes haya sido posterior al año 2000 y el 

seguimiento superior a los 15 años. 

 

6.1. Tratamiento farmacólogico 

Uno de los primeros aspectos a destacar, como hemos mencionado 

previamente, es la irrupción de los fármacos biológicos en el 
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tratamiento de la EII, hecho destacable que pudiera influir en la 

evolución de la enfermedad. 

En nuestra serie, al final del seguimiento (15.7 años) habían recibido 

tratamiento biológico el 10% de los pacientes con CU y el 38% en el 

caso de la EC (p<0.001).  

Como puede observarse en la Tabla 22, los fármacos biológicos se van 

introduciendo progresivamente en las series más recientes. 

En cuanto al resto de tratamientos con indicación en la EII, en 

nuestra serie destaca el uso de mesalazina al debut de la enfermedad, 

tanto en CU como EC, aunque con una persistencia en el tiempo 

claramente distinta.  

En el caso de la CU, la mesalazina fue el único tratamiento indicado a 

lo largo de la evolución en el 49% de los pacientes; si añadimos los 

pacientes que precisaron corticoides sólo en algún momento de su 

evolución (identificados como “Corticoides” en “Máximo tratamiento” en 

la Tabla 8), y que posteriormente se controlaron con mesalazina, 2/3 

del total de nuestros pacientes con CU tuvieron un “curso benigno”. En 

el estudio de IBSEN se comunicaron resultados muy parecidos, con un 

60% de pacientes que habían recibido exclusivamente tratamiento con 

5ASA tras 20 de evolución79.  

En el caso de la EC la situación relativa a los 5ASA es distinta. Pese 

a la ausencia de datos firmes sobre su eficacia en el tratamiento de 

esta entidad57, el 43.6% de nuestros pacientes recibieron este 

tratamiento al debut, pero sólo el 7.4% lo mantenían al final del 

seguimiento (identificados como “5ASA” en “Máximo tratamiento” en la 
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Tabla 8), lo cual se puede interpretar como un indicador indirecto de 

su ineficacia. 

 

Área 

geográfica 

Período 

de 

inclusión 

Número 

pacientes 

Seguimiento 

(años) 

Biológicos  

CU (%) 

Biológicos  

EC (%) 

 

IBSEN78-79-81 
 

1990-1994 

 

843 

 

10 

20 

 

0 

4 

 

4 

- 

 

Copenhague12-

102 

 

1991-93 

2003-2004  

 

147 

535  

 

10 

1 

7 

 

0 

1 

- 

 

10 

5 

23  
 

South  

Limburg 26-27-

103 

 

1991-98/ 

1999-05/ 

2006-11 

 

CU:476/587/598 

EC:316/387/459  

 

5 

 

 

10  

 

0/4.3/10.6 

 

 

- 

 

3.1/19.9/41.2 

 

 

25 

 

Lothian104 

 

2000-04/ 

2005-08/ 

2009-13/ 

2014-15 

 

1753 

 

5 

5 

5 

5 

 

- 

- 

- 

- 

 

5.7 

12.2 

22 

45 

 

Navarra 

 

2001-2003 

 

 

288 

 

15.7 

 

10 

 

38 

 

Dinamarca105 

 

1995-02 

 

 

 

2003-2011 

 

 

10155 

 

 

 

15195 

 

 

1 

5 

9 

 

1 

5 

9 

 

0 

0.2 

2 

 

3 

6 

9 

 

0.1 

3 

10 

 

9 

19 

23 

 

Uppsala22-23-   

106-107 

 

2005-2009 

 

CU:491/EC:260 

 

1 

5 

 

5 

11 

 

11 

20 

 

 

Hungría21  

 

2002-2006 

 

CU:220/EC:163 

 

 

5 

 

0 

 

 

4 

 

Barwon25 

 

2007-08/ 

2010-13  

 

278 

 

18 meses 

 

2 

 

10 

 

EpiCom82-83 

Oeste/Este 

 

2010 

 

1289 

 

5 

 

12/8 

 

33/14 

 

EpiCom20  

Oeste/Este 

 

2011 

 

711 

 

1  

 

4/5 

 

19/9 

 

EpidemIBD3 

 España 

 Navarra 

 

2017 

 

 

3611 

121 

 

 

1 

1 

 

 

9 

11 

 

 

29 

41 

      
      

 

Tabla 22: Porcentaje de uso de biológicos en diferentes series 
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Los IMM han sido, durante décadas, la base del tratamiento de 

mantenimiento de la EII sobre todo en la EC donde la mesalazina, como 

hemos comentado, tiene escaso papel. Su eficacia, su bajo coste y su 

capacidad de reducir la inmunogenicidad asociada a los anti-TNF ha 

hecho que, pese a haber sido claramente desplazados, sigan siendo de 

utilidad en la era biológica. En nuestra serie se confirma esta 

utilidad: se indicaron en el 30% de los pacientes con CU y el 73% en 

el caso de la EC (p<0.001), siendo eficaces en el mantenimiento de la 

enfermedad y no precisando escalada terapéutica en el 62% y 29% de 

ellos respectivamente (p<0.001). De forma global, tanto en la CU como 

en la EC, se indicaron como máximo tratamiento en un 20% de pacientes 

(Tabla 8). Como se verá más adelante, estos porcentajes son similares 

a los recogidos en otras series, incluido el metanálisis de Fumery4 en 

el que se analizan los datos de 15.316 pacientes con CU procedentes de 

17 estudios poblacionales. 

 

6.2. Ingresos 

Un aspecto muy relevante desde el punto de vista de la evolución de la 

enfermedad es la necesidad de ingreso. En nuestra serie, tanto al 

debut como a lo largo de la evolución, los ingresos fueron menores en 

CU que en EC: 22% vs 51% (p<0.001) al debut y 37% vs 77% (p <0.001) al 

final del seguimiento. En ambas entidades, la gran mayoría de estos 

ingresos (86% en CU y 90% en EC) se produjeron en los primeros 5 años 

de evolución de la enfermedad.  

Como veremos a continuación, en la literatura al igual que en nuestro 

caso se muestran tasas más altas de ingreso en la EC que en la CU, y 
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con tendencia al descenso progresivo en ambas entidades en series más 

recientes.  

Lejos quedan series como la de Oxford108 en la que todos los pacientes 

(624 casos de CU entre 1938-1962) habían sido diagnosticados después 

de un ingreso, o la de Estocolmo (1955-1978) en la que la búsqueda de 

casos se basaba de forma prioritaria en la revisión de los registros 

hospitalarios ya que se asumía que la mayor parte de los casos habrían 

ingresado en algún momento tras el debut, y por tanto los pacientes 

ambulatorios sólo representarían “a handful of patients” en el caso de 

la CU y un 3.8% en el caso de la EC10-11.  

Sorprenden los datos de ingresos al debut en nuestra serie, sobre todo 

en la CU (22%), con una tasa muy por encima del 3.7% recogido en las 

cohortes A y B (pacientes diagnosticados entre 1991-97 y 1998-05) de 

la serie de South Limburg26 (Holanda), el 3% en la cohorte C del mismo 

estudio (pacientes diagnosticados entre 2006-10) y del 4.8% comunicado 

en la serie de Olmsted (Minnesota) (1970-2004)109. En la serie 

australiana de Barwon25, sin embargo, el 15% de los pacientes estaban 

ingresados en el momento del debut, porcentaje éste más en consonancia 

con nuestros resultados. 

En el caso de la EC la situación se repite, aunque la diferencia no es 

tan marcada. En la serie holandesa27 de South Limburg a la que ya nos 

hemos referido previamente, al debut, estaban ingresados un 40%, 27% y 

21% respectivamente en cada una de las cohortes (recordamos que la 

primera cohorte corresponde a pacientes diagnosticados entre 1991-98, 

por tanto prebiológica). En nuestra serie, como hemos comentado 

previamente, este porcentaje es del 51%. Afortunadamente, después de 
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este primer ingreso, la mitad de los pacientes, tanto en CU como en EC 

no volvieron a ingresar. 

No tenemos una explicación clara para este hecho: quizás la propia 

estructura de nuestro sistema sanitario que permite el libre acceso a 

los servicios de urgencias, unido a su autonomía a la hora de indicar 

un ingreso hospitalario, así como la ausencia de circuitos rápidos 

para el acceso al especialista en los años en que los pacientes fueron 

diagnosticados (2001-03), pueda explicar al menos parte de estas 

cifras.  

Si no tuviéramos en cuenta esos ingresos que se producen en el debut y 

considerásemos sólo los que tienen lugar tras el diagnóstico, la 

probabilidad acumulada de ingreso se reduciría de forma sustancial 

(15% en CU y 26% en EC), aproximándose a las que se comunican en 

cohortes biológicas más recientes.  

En la CU, en la serie de South Limburg26, a los 5 años, habían 

requerido ingreso el 22.3%, 19.5% y 18.3% de pacientes en cada una de 

las cohortes. Estos datos son superponibles a los del estudio EpiCom82 

en el que el 22% de los pacientes con CU habían requerido ingreso a 

los 5 años y muy parecidos a los de la serie australiana de Barwon25 

(recordamos que incluye pacientes diagnosticados en 2007-08 y 2010-

13), en la que tras  5 años de evolución el 23% de pacientes con CU 

también habían ingresado.  

En la serie de Olmsted109 a la que ya hemos hecho referencia, la 

probabilidad acumulada de ingreso fue del 29.4% a los 5 años (95% CI, 

24.5%–34.1%), 38.7% a los 10 años (95% CI, 33.1% –43.8%), 49.2% a los 

20 años (95% CI, 42.7% –55.2%) y 52.3% a los 30 años (95% CI, 45.1% –
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59.7%). Aunque a priori parecen porcentajes más altos, debemos tener 

presente que en esta serie se contabilizaron tanto los ingresos 

médicos como los quirúrgicos y que estos últimos representaban 

aproximadamente el 22% del total. 

En la EC en general las cifras de ingreso son más altas que en la CU, 

con independencia del momento en el que las analicemos. En la serie de 

South Limburg27, después de 5 años de diagnóstico, había ingresado, en 

cada una de las cohortes, un 65.9%, 53.1% y 44.2% de pacientes; en el 

estudio EpiCom83 el porcentaje era del 36% y en la serie australiana de 

Barwon del 37%, todos ellos tras 5 años.  

En la cohorte española EpidemIBD3, a la que nos hemos referido 

previamente, en los primeros 12 meses de evolución de la enfermedad, 

ya habían precisado ingresado el 22% de los pacientes con CU y el 27% 

en el caso de la EC. 

Otro aspecto importante de nuestra serie es la “concentración” de 

ingresos en los primeros 5 años de evolución de la enfermedad (87% en 

CU y 89% en EC), aspecto que coincide con otros publicados 

previamente. En la cohorte danesa102 la tasa de ingreso pasó de 4.7 

días/persona/año en CU y 7 días/persona/año en EC en el primer año, a 

respectivamente, 0.4 y 0.9 días/persona/año a los 5 de seguimiento. 

Monstad y cols79 recientemente han publicado datos relativos a los 

pacientes con CU incluidos en la cohorte IBSEN al alcanzar los 20 años 

de seguimiento: en ella, y después de excluir a aquellos que 

finalmente se operaron, en la segunda década de evolución sólo 

comunican un 10.4% de ingresos.  
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Un posible factor relacionado con la disminución de los ingresos en 

los últimos años que no hemos visto reflejado en la literatura pero 

que, quizás, pueda estar jugando un papel, es el gran desarrollo que 

las consultas monográficas de EII han adquirido en los últimos años; 

este tipo de consultas garantizan un acceso rápido al especialista 

correspondiente posibilitando el manejo temprano ambulatorio de brotes 

moderados, en los que la probabilidad de terminar ingresado después de 

una valoración en un servicio de urgencias por profesionales no 

especializados en esta patología, probablemente hubiera sido más alta. 

 

6.3. Cirugía 

Otro de los aspectos relevantes a lo largo de la evolución es la 

necesidad de cirugía. En nuestra serie, la probabilidad acumulada de 

cirugía a los 15 años fue del 6% en el caso de CU y 44.6% en la EC, lo 

cual representa una de las tasas más bajas comunicadas hasta ahora en 

la era biológica.  

 

6.3.1. Cirugía en CU 

En sentido estricto, desde el punto de vista de la CU, nuestra serie 

debería ser considerada una serie de “transición” entre las eras 

prebiológica y biológica propiamente dicha ya que hasta el año 2005 no 

tuvimos la posibilidad de utilizar IFX en pacientes con CU. Esta 

circunstancia es especialmente relevante al hablar de cirugía ya que 

el 50% de las colectomías de nuestra serie se realizaron cuando aún no 

estaba autorizado el fármaco para esta patología, lo que supone una 
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limitación clara de nuestro estudio. Pese a ello las tasas de 

colectomía son muy bajas. Como veremos a continuación, sí se confirma 

que la cirugía se produce fundamentalmente en los primeros años tras 

el diagnóstico (en nuestro caso el 62.5% se operan en los primeros 2 

años de evolución y 87.5% en los primeros 5 años).  

En el análisis univariante la pérdida de peso, referida por el 

paciente, mayor de 5 kg en el momento del diagnóstico, y el hecho de 

estar ingresado en el momento del debut de la enfermedad, resultaron 

ser los únicos factores predictores de colectomía, mientras que en el 

multivariante no se identificó ninguno. El género masculino, el 

tabaquismo activo, la extensión de la enfermedad o la necesidad de 

corticoides, identificados como factores de riesgo de colectomía en 

otras series110, no resultaron estadísticamente significativos en 

nuestra serie. Este análisis, probablemente esté influenciado por el 

tamaño de la muestra. 

Este descenso en la necesidad de cirugía, ya presente en series 

publicadas previamente, parece relacionarse fundamentalmente con los 

avances en el tratamiento médico que permitirían un mejor control de 

la actividad. De hecho, en nuestra serie, en todos los pacientes la 

cirugía se indica por actividad. Es probable que otros aspectos como 

el diagnóstico más precoz de la enfermedad, la incorporación de guías 

a la práctica clínica que ayudan a la toma rápida de decisiones o la 

mejora en las estrategias de vigilancia disminuyendo la indicación de 

colectomía por displasia o cáncer colo-rectal, hayan contribuido a 

este descenso, aunque probablemente en menor medida111.  

Las series poblacionales publicadas en la era prebiológica son las que 

incluyen seguimientos más prolongados, incluso superiores a los 20 
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años y tasas de cirugía más altas. En estas series más antiguas tanto 

la inclusión como el seguimiento de los pacientes se desarrollaban en 

la era prebiológica y por tanto a ninguno de los pacientes se le podía 

ofrecer esta opción de tratamiento.  

Leijonmarck y cols76, analizaron los datos de la cohorte poblacional de 

la comarca de Estocolmo en la que se incluían 1.586 pacientes 

diagnosticados de CU entre 1955 y 1984. En esta serie, las tasas de 

colectomía acumulada a los 5, 10 y 25 años fueron, respectivamente 20% 

(IC 18-22%), 28% (IC 26-30) y 45% (IC  41-49). El 10% de las cirugías 

se realizaron en el primer año tras el diagnóstico y el 60% en los 5 

primeros años de evolución, siendo el único factor predictor de 

cirugía la enfermedad extensa en el momento del diagnóstico.  

Un estudio similar, es el de la cohorte danesa en el que se incluyeron 

1.161 casos de CU diagnosticados en el área de Copenhague112 entre 1962 

y 1987. En esta serie se intervinieron el 20% de los pacientes, siendo 

las tasas acumuladas de cirugía a los 1, 5, 10, 15 y 25 años, 

respectivamente, fueron del 9%, 20%, 23%, 29% y 32%. De nuevo la 

enfermedad extensa en el momento del diagnóstico se identificaba como 

factor de riesgo de colectomía.  

Samuel y cols109, publicaron datos relativos a los 369 pacientes con CU 

de la cohorte de Olmsted entre 1970 y 2004. Al final del seguimiento 

(2006) se habían intervenido el 20% de los pacientes, siendo la 

probabilidad acumulada de colectomía de 3.8% al año (95% CI, 1.8%–

5.8%), 13.1% a los 5 años (95% CI, 9.4% –16.6%), 18.9% a los 10 años 

(14.4% –23.2%), y 25.4% 20 años tras el diagnóstico (19.8% –30.8%). El 

sexo masculino (HR, 2.1; 95% CI, 1.3–3.5), el diagnóstico en la década 

de los 90 (HR, 2.0; 1.01–4.0) y, sorprendentemente, el diagnóstico 
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entre los años 2000–2004 (HR, 3.7; 1.7–8.2) se asociaron, de forma 

significativa, con el riesgo de colectomía.  

Por tanto, en la era prebiológica, entre 1/3 y casi la mitad de los 

pacientes con CU podían terminar colectomizados unos 20-25 años 

después del diagnóstico. 

Si avanzamos en el tiempo hacia cohortes en las que los pacientes 

incluidos, al menos en el seguimiento, han tenido la opción de ser 

tratados con fármacos biológicos, observamos cómo estas cifras de 

colectomía empiezan a descender. 

En la cohorte IBSEN13-77-78 a la que ya hemos hecho referencia 

previamente, las tasas acumuladas de colectomía a los 5 años fueron 

del 7,5% (71% en los 2 primeros años), del 9,8% a los 10 años y del 

13% a los 20 años79. La enfermedad extensa, la edad < 40 años, la 

necesidad de esteroides o la proteína C reactiva > 30mg/dL, todos 

ellos al debut, se identificaron como factores de riesgo de colectomía 

a los 10 años. En cambio, el riesgo de colectomía a los 20 años 

parecía relacionarse exclusivamente con la enfermedad extensa (HR=2.8, 

95% CI 1.3-6.1) o la ausencia de cicatrización mucosa 1 año después 

del diagnóstico (HR=0.4, 95% CI 0.2-0.8). De nuevo, casi la mitad de 

los pacientes se habían intervenido en los 2 primeros años de 

evolución de la enfermedad. En ese momento de la evolución, en dicha 

cohorte, sólo el 4% de los pacientes estaban en tratamiento con un 

fármaco biológico y un 9% con IMM. 

Frolkis y cols111, en un metanálisis publicado en 2013 y en el que se 

incluyeron datos de 30 estudios poblacionales (26 publicados en forma 

de manuscrito y 4 como abstracts) establecieron un riesgo de cirugía 
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en pacientes con CU, 1, 5 y 10 años después del diagnóstico del 4,9%, 

11,6% y 15,6% respectivamente.  

Fumery y cols4, revisaron en 2018 la historia natural de la CU en 17 

cohortes poblacionales, concluyendo que el riesgo de colectomía a los 

5 y 10 años, respectivamente, era del 10-15%. De los pacientes 

incluidos en su revisión, el 20% habían requerido inmunomoduladores y 

hasta un 10% fármacos anti-TNF para control de la enfermedad. Cabe 

destacar que, en esta revisión, los mismos autores describen 

diferencias muy importantes entre las cohortes en aspectos concretos 

como son las hospitalizaciones o las colectomías. Es probable que este 

tipo de revisiones sistemáticas, en las que se analizan de forma 

conjunta cohortes poblacionales prebiológicas y biológicas, que 

incluyen pacientes de áreas geográficas diversas, con años de 

inclusión y períodos de seguimiento muy dispares, no sean las más 

adecuadas a la hora de determinar cuál es la evolución real de la CU 

en la actualidad.  

Obviamente, las series en las que se incluyen exclusivamente pacientes 

diagnosticados en la era biológica son más escasas y con seguimientos 

más cortos, pero quizás sean las que permitan hacer una fotografía más 

real de cuál es la evolución actual de la CU.  

Niewiadomski y cols25 recogieron de forma prospectiva 96 pacientes 

diagnosticados de CU en el área de Barwon (Victoria-Australia) en los 

períodos 2007-2008 y 2010-2013. El seguimiento medio fue de 18 meses 

(12-82) y las tasas de colectomía, 1 y 5 años después del diagnóstico 

fueron, respectivamente, 2% y 13%. El 18% había requerido IMM y el 2% 

biológicos.  
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En el estudio EpiCom82 se incluyeron, también de forma prospectiva a lo 

largo del año 2010, 717 pacientes con CU en 22 países europeos e 

Israel. Tras un seguimiento medio de 63 meses (44-63) la tasa global 

de cirugía fue del 6% (67% de ellos en los 2 primeros años tras el 

diagnóstico). Destaca que, cuando se analizaron los datos de 

hospitales orientales, sólo el 2% (vs 7% en hospitales de occidente, 

p< 0.05) habían requerido colectomía después de 2 años. En esta serie, 

el 30% recibieron IMM y el 12% biológicos.  

En la cohorte EpiCom20, en 2011, se incluyeron 380 pacientes con CU y 

71 con CI. Al finalizar el primer año de seguimiento habían precisado 

cirugía 1 paciente con CU (0,3%) y 2 con CI (3%), mientras que el 5% 

recibían fármacos biológicos. 

Jeuring y cols26 analizaron la tasa de colectomía entre los pacientes 

con CU diagnosticados en el área de South Limburg. En el primer año, 

la tasa acumulada de colectomía fue del 4,1%, 0,9% y 1 % 

respectivamente en cada una de las cohortes, y a los 5 años del 7,5%, 

5,7% y 4,1%. El porcentaje de pacientes, para cada una de las 

cohortes, que precisaron IMM fue del 12%, 26% y 22%, y de fármacos 

biológicos del 0%, 4.4% y 10.6%. 

En la cohorte de Uppsala106, 5 años después del diagnóstico, habían 

requerido colectomía el 5.3% de los pacientes con CU. En Lothian113  

(Escocia) en 2005, la tasa de colectomía fue de 1.47 casos/100 

pacientes descendiendo hasta 0.44 casos/100 pacientes en 2018, 

mientras que el uso de biológicos pasó, en los mismos años de 0.05/100 

pacientes a 1.26/ 100 pacientes. La serie húngara21 presenta también 

cifras bajas de colectomía (0.5% y 2.8% a los 1 y 5 años 
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respectivamente) pese a que en esta serie ningún paciente había 

recibido fármacos biológicos.  

Más recientemente, Barnes y cols114, publicaron un estudio 

retrospectivo hecho en EEUU sobre la base de datos IQVIA (IQVIA Legacy 

PharMetrics Adjudocated Claims Database). Esta base incluye 93.930 

pacientes con CU (18-65 años): en 2007 la tasa de colectomía era de 

7,8 casos/103pacientes/año (95% CI, 7.4-8.2) y en 2016 de 4,2 

casos/103pacientes/año (95% CI, 3.2-5.1). Al igual que en el resto de 

los estudios, el descenso en las tasas de colectomía se acompañó de un 

incremento en el uso de biológicos.  

En la serie española EpidemIBD3, recientemente publicada, la incidencia 

acumulada de cirugía al año del diagnóstico fue del 1.3% y el uso de 

biológicos del 29%.  

Esta disminución en la necesidad de cirugía también se pone de 

manifiesto en la serie danesa105 en la que se analiza la incidencia 

acumulada de colectomía a los 5 años en un total de 35.782 pacientes 

con CU diagnosticados entre 1979 y 2011 y divididos en 4 cohortes 

(1979-1986 / 1987-1994 / 1995-02 / 2003-11). Las tasas acumuladas de 

cirugía son unas de las más bajas publicadas: respectivamente 11.7%, 

11.8%, 8.4% y 7.5%. Nuestra serie está a caballo entre las cohortes 

III y IV que, obviamente tienen seguimientos más cortos. En la cohorte 

IV que es la única que incluye sólo pacientes contemporáneos la 

incidencia de colectomía a los 9 años fue del 9.1%. 

En el metanálisis de Tsai5 se incluyeron 26 estudios, todos ellos  

poblacionales: de forma global el riesgo de colectomía en CU a los 1, 

5 y 10 años fue del  4.0% (95% CI,3.3-5.0), 8.8% (7.7-10.0) y 13.3% 
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(11.3-15.5), respectivamente. En cambio, cuando se limitaban a las 

series contemporáneas, es decir aquellas en las que la inclusión de 

pacientes era posterior a 2000, este riesgo bajaba a 2.8% (2.0-3.9), 

7.0% (5.7-8.6) and 9.6% (6.3-14.2), respectivamente. 

Por tanto, a la vista de los datos presentados, el descenso en las 

tasas de colectomía parece ir en paralelo al incremento en el uso de 

los fármacos biológicos cuya principal indicación es el control de la 

actividad de la enfermedad. 

 

6.3.2. Cirugía en EC 

En el caso de la EC, el porcentaje de pacientes que requieren una 

resección intestinal, pese a que hay un descenso evidente con respecto 

a series prebiológicas (Tabla 23), continúa siendo alto. En nuestra 

serie, la probabilidad acumulada de cirugía fue de 5.3% al debut, 8.5% 

al año, 22.4% a los 5 años, 29.9% a los 10 años, 44.6% a los 15 años y 

68.3% al final del seguimiento. 

En el caso de la enfermedad penetrante (B3) el riesgo es alto desde el 

debut de la enfermedad, precisando cirugía la mitad de los pacientes 

ya en el primer año mientras que en el resto de patrones el riesgo se 

va incrementado progresivamente a lo largo de la evolución de la 

enfermedad. 

Como era de esperar, en las series poblacionales prebiológicas 

encontramos las tasas de cirugía más altas. Así, por ejemplo, en la 

serie de Agrez y cols115, publicada en 1982 y en la que se incluían 103 

pacientes diagnosticados de EC en la región de Olmsted entre 1935 y 

1975, la probabilidad acumulada de cirugía a los 5, 10 y 15 años, era 
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respectivamente del 41, 41 y 47%. Estos datos contrastan con la serie 

de Bernell y cols116 en la que se analizaron de forma retrospectiva 

1936 pacientes diagnosticados de EC en el área de Estocolmo entre los 

años 1955 y 1989 y en la que las tasas acumuladas de cirugía a los 5, 

10 y 15 años alcanzaron porcentajes del 61, 71 y 78% respectivamente.  

Estas series, junto a otras que incluyen pacientes de la segunda mitad 

del siglo XX, aparecen reflejadas en la Tabla 23.  

 

    
Probabilidad acumulada 

cirugía (%) 

Autor Área Período n 1 año 5 años 10 

años 

15 

años 

Agrez115 Olmsted 

(USA) 

1935-75 103 28 41 41 47 

Shivananda117 Leiden 

(Holanda) 

1935-83 210 - - - 55 

Hellers118 Estocolmo 1955-74 826 - - - 83 

Krause119  Uppsala 

(Suecia) 

1956-83 186 - - - 96 

Bernell116 Estocolmo 1955-89 1936 44 61 71 78 

Munkholm120 Copenague 1962-87 373 38 46 61 70 

Fireman121 Tel Aviv 

(Israel) 

1970-80 365 - - 40 - 

Barton122 Edinburgo 1968-83 68 - - - 57 

Solberg81  IBSEN 1990-93 237 13.6 27 38 - 

Rungoe105 Dinamarca 1979-86 

1987-94 

1603 

2312 

34.4 

29.6 

44.7 

41.7 

50.3* 

48.8* 

58 

55 

        

*dato referido a los 9 años 

Tabla 23: Probabilidad acumulada de resección intestinal en EC. Series era prebiológica.  

Adaptado de Wolters 

 

 

 

A la vista de estos resultados, una revisión sistemática publicada en 

2004 por Wolters123 y cols planteaba si “... has disease outcome in 

Crohn´s disease changed during de last four decades ?” y concluía, 
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tras revisar 40 artículos y 9 abstracts (los únicos que cumplían unos 

requisitos mínimos preestablecidos por los autores) que, al menos en 

ese período de tiempo, no había evidencia firme que sostuviese tal 

posibilidad. En este artículo los aspectos que se tuvieron en cuenta 

para valorar los posibles cambios en la evolución de la enfermedad 

fueron la mortalidad, el desarrollo de cáncer, la recidiva clínica de 

la enfermedad, las manifestaciones extraintestinales, el uso de 

medicación o la necesidad de cirugía. 

Al igual que hemos hecho en la CU, si avanzamos en el tiempo hacia 

series en las que los pacientes, ya desde la inclusión o durante el 

seguimiento, tienen la posibilidad de acceder a fármacos biológicos, 

vemos como hay una cierta tendencia hacia el descenso en la tasa de 

cirugía, aunque no tan marcado como en el caso de la CU, y además con 

una cierta estabilización. Estas series ya empiezan a parecerse más a 

la nuestra. 

Solberg y cols81 publicaron en 2007 los resultados de la cohorte IBSEN 

y en ella las tasas de cirugía a los 1, 5 y 10 años eran del 13.6, 27 

y 38% respectivamente. Recordamos que se incluyeron 237 pacientes 

diagnosticados entre el 1-1-1990 y el 31-12-1993, y que al finalizar 

el seguimiento el 33% de ellos había recibido IMM y el 4% biológicos. 

En esta serie, el 70% de las intervenciones se realizaron en los 

primeros 5 años de evolución y sólo el 23% de los pacientes 

intervenidos requirieron una segunda operación.  

Los resultados de la serie de South Limburg27 (Holanda) también ponen 

de manifiesto este descenso progresivo en la necesidad de cirugía. En 

él se incluyeron 1162 pacientes, repartidos en 3 cohortes en función 

del año del diagnóstico (1991-98, 1999-2005 y 2006-2011), siendo la 
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probabilidad acumulada de cirugía a los 5 años, respectivamente, del 

42.9, 26.2 y 17.4%. En la cohorte intermedia, que es la que más se 

parece a la nuestra, a los 5 años, el 56.7% de los pacientes habían 

recibido IMM y el 19.9% biológicos.  

El estudio Epi-IBD al que nos hemos referido previamente al hablar de 

la CU, también tiene su equivalente en EC83. Es este caso los pacientes 

incluidos en el año 2010 fueron 488; la tasa de cirugía 1 año después 

del diagnóstico fue del 13% y a los 5 años del 22%, con sólo un 7% de 

pacientes que necesitaron una segunda resección intestinal. En este 

estudio resulta llamativo que, al finalizar el seguimiento (5 años) el 

64% de los pacientes ya había requerido tratamiento con IMM y el 30% 

(33% en el caso de pacientes seguidos en hospitales de Europa 

occidental) fármacos biológicos. Los propios autores del artículo 

concluyen que, pese a estrategias más agresivas e indicación cada vez 

más precoz de fármacos IMM o biológicos, las tasas de cirugía se 

mantienen estables en las últimas décadas, con cifras a los 5 años en 

torno al 20%.  

Más reciente aún es la serie de Jenkinson y cols104 en la que se 

incluyen 1753 pacientes con EC diagnosticados en la región de Lothian 

(Escocia) entre 1-1-2000 y 31-12-2017.  A los pacientes los dividen en 

4 cohortes (2000-04, 2005-08, 2009-13 y 2014-17), analizando la tasa 

de cirugía y el uso de biológicos en cada una de ellas, a los 5 años 

del diagnóstico. En la cohorte 1 que, por fechas, es la más parecida a 

nuestra serie la tasa de cirugía a los 5 años era del 20.4% y el uso 

de biológicos del 5.7%. En la cohorte 4, estos datos eran del 13% y 

45% respectivamente. Se trata, probablemente, de la cohorte con datos 

más bajos de cirugía a los 5 años y tasas más altas de uso de 
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biológicos. Esto lleva a los autores a concluir que, probablemente, 

las estrategias “top-down” o "accelerated step-up” podrían ser 

eficaces a la hora de reducir la necesidad de cirugía en pacientes con 

EC de reciente diagnóstico. 

 

    
Probabilidad acumulada 

cirugía (%) 

Autor Área Período n 1 

año 

5 

años 

10 

años 

15 

años 

 

Rodríguez 

 

 

Navarra 

 

2001-03 

 

94 

 

8.5 

 

22.4 

 

29.9 

 

44.6 

 

Jeuring27 

 

South 

Limburg 

 

1991-98/ 

1999-05/ 

2006-11 

 

 

1162 

 

- 

- 

- 

 

 

42.9 

26.2 

17.7 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

        

 

Burisch83 

 

 

EpiCom  

 

2010 

 

488 

 

13 

 

22 

 

- 

 

- 

 

Jenkinson104 

 

Lothian 

 

2000-04/ 

2005-08/ 

2009-13/ 

2014-15 

 

1753 

 

- 

- 

- 

- 

 

20.4 

18.3 

14.7 

13 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Vegh20 

 

 

EpiCom 

Oeste/Este 

 

2011 

 

258 

 

7/24 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Niewiadomski25 

 

Barwon 

 

2007-08/ 

2010-13  

 

146 

 

13 

 

23 

 

- 

 

- 

 

Rungoe105 

 

Dinamarca 

 

1995-02 

2003-11 

 

 

3718 

5552 

 

18.4 

13.6 

 

26.7 

19.6 

 

31.3* 

23.3* 

 

30 

- 

 

Tsai5 

 

Metanálisis 
(22 estudios) 

 

 

2000-19 

  

12.3 

 

18 

 

26.2 

 

Frolkis111 Metanálisis 
(30 estudios) 

 

1955-12 10162 16.3 33.3 46.6 - 

Chaparro España 2017 1647 11 - - - 

        

*dato referido a los 9 años 

 

Tabla 24: Probabilidad acumulada de resección intestinal en EC. Series era biológica  
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Niewiadomski y cols25 recogieron de forma prospectiva 146 pacientes 

diagnosticados de EC en el área de Barwon (Victoria-Australia) en los 

períodos 2007-2008 y 2010-2013. El seguimiento medio fue de 18 meses 

(12-82) y las tasas de colectomía, 1 y 5 años después del diagnóstico 

fueron, respectivamente, 13% y 23%. El 32% había requerido IMM y el 

10% biológicos.  

En la serie danesa105, a la que ya nos hemos referido al hablar de 

colectomía en la CU, las tasa acumulada de cirugía de resección 

intestinal a los 5 años fue, en cada una de las cohortes, del 44.7%, 

41.7%, 26.7% y 19.8%, respectivamente. En la cohorte 4, 9 años después 

del diagnóstico, esta tasa era del 23.3%.   

En el metanálisis de Tsai5 la incidencia acumulada de cirugía a los 1, 

5 y 10 años del diagnóstico, en el global de la serie, fue de 18.7% 

(15.0-23.0), 28.0% (24.0-32.4) y 39.5% (33.3-46.2), respectivamente, 

mientras que si se analizaban sólo las series contemporáneas estos 

porcentajes disminuían hasta 12.3% (10.8-14.0), 18.0% (15.4-21.0) y 

26.2% (23.4-29.4). Los autores atribuyen este descenso al diagnóstico 

más precoz y/o las mejoras en el tratamiento. 

Por tanto, y al igual que ocurría en el caso de la CU, los datos 

relativos al descenso en la necesidad de cirugía en pacientes con EC, 

en las series contemporáneas, parecen firmes. 
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Pensamos que estos dos aspectos analizados hasta ahora, es decir, la 

necesidad de ingreso y la cirugía, son probablemente los dos aspectos 

más relevantes desde el punto de vista de la evolución de la EII. El 

descenso de ambas parecer ir en paralelo a la aparición y posterior 

expansión del uso de los fármacos biológicos, aunque la revisión de la 

literatura al respecto presenta resultados no son siempre 

coincidentes. Así, un metanálisis124 publicado en el año 2013 y que 

incluye datos de 9 estudios randomizados y 18 observacionales, 

concluye que el IFX reduce el riesgo de hospitalización en ambos tipos 

de estudios (OR, 0.51; 95% CI 0.40–0.65 versus OR, 0.29, 95% CI, 0.19–

0.43) sin encontrar diferencias entre CU y EC; en el caso de la 

cirugía, IFX reduce el riesgo de intervención en EC tanto en estudios 

controlados (OR, 0.31; 95% CI, 0.15–0.64) como observacionales (OR, 

0.32; 95% CI, 0.21–0.49),  mientras que en CU este efecto se demuestra 

sólo en estudios controlados (OR, 0.57;95% CI, 0.37–0.88).  

Resultados similares son los obtenidos en el metanálisis de Mao y 

cols125, publicado en 2017 y cuyo objetivo era comparar la eficacia de 

los IMM y los biológicos en la reducción de ingresos y cirugía en EII. 

Los autores concluyen que los fármacos biológicos antiTNF son capaces 

de reducir en un 50% la necesidad de ingreso en ambas entidades, en un 

77% la necesidad de cirugía en CU y en un 33% la cirugía en EC. 

Ninguno de estos efectos se demuestra con azatioprina ni vedolizumab. 

Los mismos autores concluyen que el escaso número de estudios 

incluidos (5 en EC y 2 en CU) y la ausencia de estudios head-to-head 

en los que los fármacos se comparen directamente entre sí, son 

limitaciones importantes en sus resultados, y animan a diseñar 

estudios en los que los ingresos o la cirugía figuren específicamente 

como objetivos.   
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PRODUCTIVE126 (Improvement of Patient-Reported Outcomes during 

treatment with IFX in a real-life setting) es un estudio prospectivo 

no intervencionista realizado en Alemania y en el que se incluyeron 

pacientes con EC que recibían IFX según práctica clínica y eran 

seguidos durante 2 años. El objetivo era comparar las diferencias en 

hospitalizaciones el año previo al inicio de IFX con los 2 años 

posteriores. En él se comprobó que el número de ingresos por año 

descendía desde 1.0 en el año previo a 0.62 en el primer año de 

tratamiento (p= 0.0005) y 0.32 en el segundo (p< 0.001).  

En sentido contrario encontramos dos estudios, ambos canadienses. El 

primero, un estudio de la región de Ontario127: en él, después de 

analizar los datos de pacientes con EII residentes en esa provincia 

entre 1995 y 2012, los autores concluyen que la comercialización del 

IFX no se ha seguido del descenso en las tasas de cirugía y 

hospitalización esperadas en base a los resultados de los estudios 

randomizados. No obstante, los mismos autores sugieren una posible 

relación con un retraso en la indicación o incluso un fallo en las 

estrategias de optimización del fármaco, como principales causas de 

sus resultados en la EC, y una infrautilización en el caso de la CU. 

El segundo estudio es del área de Quebec128. En él se incluyen los 

datos de los 34.644 paciente con EII diagnosticados entre 1996 y 2005 

e incluidos en la base de datos de su sistema de salud. El objetivo 

era analizar la probabilidad de ingreso o cirugía relacionada con la 

EII, separando a los pacientes en función del año de inclusión (previo 

o posterior a 2010). Globalmente concluyen que, aunque los ingresos 

son más frecuentes en EC que en CU (probabilidad global a los 5 años 

de 43% en EC vs 35% en CU, p<0.001), no se observan diferencias entre 

ambos períodos. En cambio, cuando analizan los resultados en el grupo 
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de pacientes que reciben un fármaco biológico, la probabilidad tanto 

de primer ingreso como segundo, en EC aumenta en los diagnosticados a 

partir del año 2010 [19% vs 45% en primer ingreso (p< 0.001) y 16% vs 

47% en segundo ingreso (p<0.001)]; en CU, sin embargo, este efecto no 

se observa siendo la probabilidad de hospitalización a los 5 años del 

32% antes de 2010 y del 33% en los diagnosticados a partir de esa 

fecha. Además, y pese al uso cada vez mayor y más temprano de los 

fármacos biológicos (probabilidad global de uso a los 5 años, pre y 

post-2010 en EC 4% vs 16% y en CU 2% vs 13%; p<0.0001), la 

probabilidad de cirugía a los 5 años se incrementaba a partir de 2010 

(8% vs 16% en EC y 6% vs 10% en CU; p< 0.0001). 

 

6.4. Calidad de vida 

A grandes rasgos, y como hemos comentado ya en la introducción, la 

actividad de la enfermedad parece ser el factor que más influye en el 

deterioro de la CVRS en pacientes con EII, mientras que el tiempo de 

evolución lo haría en sentido contrario88-89-90.  

Por tanto, en el análisis de la CVRS en nuestra cohorte, es importante 

destacar que pese al tiempo de evolución y la ausencia de actividad 

significativa el impacto de la EII en la CVRS parece evidente y algo 

más acusado en EC que en CU.  

En la Figura 4 se presentan los resultados de la ENSE 2011-2012129 a la 

que nos hemos referido con anterioridad y en la que se incluyó el EQ-

5D-5L como medida de la CVRS, permitiendo así obtener una norma 

poblacional para España y cada una de las comunidades autónomas que 

permite analizar el estado de la salud de las personas así como su 
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evolución. En dicha encuesta el valor medio de la EVA en Navarra fue 

de 77.49 y los porcentajes de población que declaraban algún problema 

de salud en cada una de las dimensiones del EQ-5D (movilidad / 

autocuidado / actividad cotidiana / dolor-malestar / ansiedad 

depresión), del 11.78, 4.06, 8.9, 21.12 y 14.01% respectivamente.  

 

 

Figura 4: Resultados del EQ-5D-5L en la Encuesta Nacional de Salud 2011-12 

 

 

Si comparamos nuestros resultados con la norma para nuestra comunidad 

autónoma, el estado de salud percibido por los pacientes con EII en su 

conjunto, y medido mediante EVA, parece ser superponible al de la 

población general (74 en CU y 75 en EC); en cambio, cuando los 

separamos y establecemos como límite el valor de 78 (norma para 

Navarra) vemos que el 43% de pacientes con CU y el 74% en el caso de 

la EC presentan puntuaciones en la EVA inferiores a la norma, siendo 

las diferencias entre ambas patologías estadísticamente significativas 

(p=0.001) (Tabla 19). Y lo mismo ocurre con el sistema descriptivo: 
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salvo en el autocuidado en EC, en el resto de las dimensiones, y tanto 

en EC como CU, el porcentaje de pacientes con EII que declaran tener 

problemas es superior a la norma (Tabla 25), aunque sin objetivarse en 

este caso diferencias entre CU y EC. Y todo ello pese a que casi el 

100% de los pacientes de nuestra serie estaban sin actividad 

significativa de su enfermedad de base en el momento de 

autocumplimentar los cuestionarios.  

Es cierto que en nuestro estudio utilizamos la versión 3L del EQ-5D y 

que la ENSE utilizó la 5L que, teóricamente, reduce el efecto “techo” 

y que en pacientes con EC97 puede disminuir en hasta un 4% los valores 

11111: en cualquier caso, si esto fuera así, en nuestra serie se 

incrementarían las diferencias con respecto a la norma ya que el 

porcentaje de pacientes con “problemas” sería incluso algo mayor. 

Una ventaja de los cuestionarios genéricos es la posibilidad de 

comparar distintas patologías crónicas entre sí. Van Wilder y cols130, 

después de una revisión sistemática del tema, publicaron en 2019 un 

“catálogo” en el que se resumen los resultados del EQ-5D publicados 

para diferentes entidades crónicas; en general, las enfermedades 

neurológicas son las que se asocian a valores en EQ-5D más bajos, y 

dentro de nuestra especialidad, la patología pancreática parece ser la 

que tiene mayor impacto en la CVRS de los pacientes. Sí es cierto que 

en esta revisión se incluye un solo estudio hecho en pacientes con EII 

en el área de Singapour en el que, aunque la CVRS en esta entidad es 

inferior a la de la población general, tampoco encuentran diferencias 

entre CU y EC.   
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  CU EC Navarra 

ENSE 

2011/12 

Navarra 

DM-2 

Navarra 

VHC 

basal/48s 

EVA 74 75 78 65 70/90 

Movilidad % 15 11 12 31.3 35/21 

Autocuidado % 5 2 4 9.7 4/5 

Actividades cotidianas % 20 15 9 20.7 26/11 

Dolor / malestar % 28 35 21 38 60/35 

Ansiedad / depresión % 26 27 14 16.2 57/35 

      

ENSE: Encuesta Nacional de Salud. DM: Diabetes mellitus. VHC: virus hepatitis C. 48s: 

48semanas tras tratamiento 

 

 

Tabla 25: Porcentaje de pacientes que refieren tener problemas en cada dimensión (EQ-5D-

3L en CU, EC y DM-2 y EQ-5D-5L en ENSE y VHC) 

 

 

En la Tabla 25 se presentan los datos de nuestra cohorte, los 

obtenidos en un estudio realizado en Navarra131 en diabéticos tipo 2, 

mayores de 65 años y los de una serie de nuestro propio servicio de 

pacientes con hepatopatía crónica por el virus de la hepatitis C, 

basalmente y tras obtener mayoritariamente la curación tras 48 semanas 

de tratamiento con antivirales de acción directa.  

Resulta curiosa la comparación, sobre todo con la serie de pacientes 

con hepatopatía crónica por el VHC: es probable que la edad media de 

los pacientes, las comorbilidades asociadas o el tiempo de evolución 

de la enfermedad puedan explicar parte de estas diferencias. 
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En cuanto a la valoración de la CVRS mediante el uso de cuestionarios 

específicos, no es fácil compararse con otros estudios publicados con 

anterioridad en los que se incluyan pacientes con EII ya que los 

cuestionarios utilizados no siempre son los mismos y, además, las 

diferencias culturales entre unas áreas geográficas y otras, 

posiblemente, influyan en la percepción de salud que tiene cada 

población. Además, los resultados no son siempre coincidentes. 

Nosotros hemos utilizado el IBDQ-36 por estar validado en nuestra 

lengua, presentar un buen grado de correlación con el EQ-5D y además 

existir un valor de corte (209) que permite identificar a los 

pacientes sin impacto en la calidad de vida101. Utilizando esta 

herramienta se observa una puntuación < 209 en el 32% de los pacientes 

con CU y el 40% en el caso de la EC, siendo la dimensión más afectada, 

la sistémica.   

En el estudio multicéntrico español132 sobre impacto de la EII en la 

calidad de vida, publicado en 2005, se incluyeron 1156 pacientes (528 

CU / 628 EC) de 9 hospitales distintos y se concluyó que el deterioro 

en la CVRS dependía fundamentalmente del grado de actividad de la 

enfermedad. En el análisis global de los pacientes en remisión, ni el 

EQ-5D-3L ni el IBDQ-36 encontraron diferencias entre CU y EC. La 

mediana de EVA fue de 80 y la dimensión más afectada en el sistema 

descriptivo la ansiedad/depresión en ambas entidades (en nuestra serie 

ha sido el dolor/disconfort). Sólo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el porcentaje de pacientes que 

referían problemas en la realización de las actividades cotidianas 

durante la remisión (1.9% en CU vs 17.4% en EC, p<0.05) o la presencia 

de dolor/disconfort durante la recidiva clínica (76% CU vs 66% EC, 
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p<0.005). En el caso del IBDQ-36 y pese al tiempo transcurrido entre 

los dos estudios, en ambos la dimensión más afectada tanto en CU como 

en EC fue la sistémica y la que menos la social.  

En un estudio hecho con 100 pacientes de nuestra unidad de EII y 

publicado en 2016 se concluyó que ser mujer o tener una EC se asociaba 

a una peor percepción de la calidad de vida con respecto a ser hombre 

o tener una CU133. 

En el metaanálisis de Knowles y cols88 publicado en 2018, se concluye 

que, de nuevo, la actividad de la enfermedad es el factor con más 

impacto en la CVRS en EII, y que, en general las puntuaciones en EC 

son menores (peores) que en CU y que hay una tendencia a la mejoría a 

lo largo de la evolución, sugiriendo un proceso de adaptación a la 

propia enfermedad.   

Los resultados del grupo IBSEN90 van incluso más allá, demostrando que 

20 años después del diagnóstico los pacientes con EII incluidos en su 

serie tienen una CVRS comparable a la de la población general; tan 

sólo las puntuaciones globales en mujeres con EC parecen ser menores 

que las de los varones con la misma enfermedad y, de nuevo, la 

actividad de la enfermedad (y en este estudio además el no estar en 

activo laboralmente) influyeron negativamente en la CVRS.  

Por tanto, los resultados de nuestra serie sugieren que pese al largo 

tiempo de evolución y la ausencia de actividad, cuando comparamos con 

la población general, el impacto que la EII tiene en la calidad de 

vida de los pacientes es evidente y la diferencia entre CU y EC, en 

nuestro caso, también. Además, existe coherencia entre los resultados 

obtenidos en ambos cuestionarios, siendo la dimensión dolor/malestar 
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la más afectada en el genérico (EQ-5D-3L) y la sintomatología 

sistémica en el caso del específico (IBDQ-36). En la población 

navarra, otras patologías crónicas como la diabetes tipo 2 o la 

hepatopatía crónica por el virus C, sobre todo antes de recibir 

tratamiento, parecen incidir en la CVRS con más intensidad que la EII. 

 

6.5. Curvas de evolución 

En cuanto a la evolución de la enfermedad siguiendo el criterio de 

cada paciente y basándonos en las curvas IBSEN predefinidas, nuestros 

resultados confirman los observados en la cohorte noruega77-78-79-80-81. 

Mayoritariamente, los pacientes incluidos en la serie IBSEN eligen la 

curva 1 como la que mejor se adapta a la percepción que tienen de su 

enfermedad, y esto se cumple tanto en CU como en EC y con 

independencia del tiempo de evolución (Tabla 26).  

En nuestra serie, la evolución en forma de brotes recurrentes de 

actividad (curva 4), a priori la que mejor encajaría con el concepto 

clásico de evolución de esta patología, fue seleccionada sólo por el 

23% de los pacientes con CU y el 40% en el caso de la EC. En cambio, 

la opción elegida mayoritariamente por los pacientes como hemos 

comentado ya previamente (67% en CU y 54% en EC) fue la curva 1, en la 

que la intensidad de los síntomas va disminuyendo progresivamente a lo 

largo del tiempo. Quizás, si esto se confirma en series más amplias, 

debiéramos replantear parte de la información que tras el diagnóstico 

damos a nuestros pacientes en referencia a la posible evolución de su 

enfermedad. 
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CU EC 

Evolución (años) 5 10 20 5 10 

    Curva 1 (%) 59 55 69 44 43 

    Curva 2 (%) 1 1 4 3 3 

    Curva 3 (%) 9 6 8 24 19 

    Curva 4 (%) 31 37 19 29 32 

 

Tabla 26: Curvas de evolución en pacientes de la cohorte IBSEN77-78-79-80-81 

 

 

Por suerte, los porcentajes de pacientes con actividad persistente 

mantenida en el tiempo son pequeños (2% en cada entidad en nuestra 

serie) y lo mismo ocurre con aquellos en los que la enfermedad se 

vuelve más agresiva y de difícil control a lo largo de la evolución. 

 

6.6. Otros aspectos 

Además de la necesidad de cirugía, los ingresos y el impacto en la 

CVRS, hay otros aspectos que, desde el punto de vista de la historia 

natural de la EII, creemos son relevantes.  

 

6.6.1. Casos descartados 

Hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad es la clave para que el 

paciente pueda recibir un tratamiento adecuado. Esto es aplicable a 
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cualquier proceso, pero probablemente en las enfermedades crónicas 

adquiera una especial trascendencia.  

Cuando se trata de estudios poblacionales ser riguroso en la 

definición de los criterios diagnósticos, probablemente contribuya a 

minimizar el riesgo de diagnóstico erróneo y explique el por qué en 

algunas series no se comuniquen falsos diagnósticos1-15-20-82. En nuestra 

serie  

se descartó EII en el 4.2% (n=12) de los casos inicialmente 

etiquetados como tales y se produjo fundamentalmente a expensas de 

pacientes con diagnóstico de EC (50% EC ileal). Este dato contrasta 

con otros publicados previamente en los que las exclusiones se 

producen fundamentalmente en el grupo de pacientes con diagnóstico 

previo de CU. En cualquier caso, este porcentaje está en línea con lo 

comunicado en otras series (3-5%)25-102. 

Lo que suele ser constante en todos los estudios es la presencia de 

pacientes que cambian de diagnóstico dentro del grupo genérico de EII, 

siendo lo más habitual que pacientes con diagnóstico previo de CI 

finalmente acaben integrados en el grupo de la CU15-22. En nuestra 

serie, en 6 pacientes (2.1%) el diagnóstico definitivo fue distinto 

del diagnóstico inicial (de ellos, en 3 que inicialmente estaban 

etiquetados de CI el diagnóstico definitivo CU).   

En la cohorte EpiCom un 2% de pacientes al cabo de 1 año y un 3.4% a 

los 5 años habían cambiado su diagnóstico, siendo de nuevo lo más 

habitual el paso de CI a CU82-83-20. En la serie de South Limburg134, 4 

años después del diagnóstico, este porcentaje era del 4.2%.  
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En la cohorte IBSEN135, 5 años después del diagnóstico, se había 

descartado EII en un 6% de los pacientes que inicialmente se habían 

etiquetado como CU o EC, mientras que un 2.8% habían cambiado el 

diagnóstico de EC a CU o viceversa; a los 10 años81 estos porcentajes 

fueron, respectivamente del 9.5 y 5.4%. Es probable que el hecho de 

que en IBSEN se incluyeran pacientes con diagnóstico de “possible IBD” 

justifique este porcentaje, superior a los de otras series.  

 

6.6.2. Cambios en la extensión en CU 

En nuestra serie, al final del seguimiento y basándonos en los 

hallazgos de la colonoscopia, el 13% de los pacientes clasificados 

inicialmente como E1/E2 habían progresado desde el punto de vista de 

la extensión (Tabla 7), siendo lo más habitual el paso de E1 a E2 (53% 

del total).  

La comparación con series más antiguas no es fácil ya que, 

clásicamente, el estudio de la extensión de la CU se basaba en la 

combinación de proctosigmoidoscopia con enema de bario, siendo más 

tardía la realización sistemática de lo colonoscopia flexible. Además, 

la clasificación de Montreal tal y como la conocemos y aplicamos hoy 

en día no se publicó hasta 200448. En cualquier caso, la progresión en 

la extensión parece incrementarse de forma progresiva con el tiempo de 

evolución de la enfermedad (Tabla 27). 

Ayres136, en una serie retrospectiva de 154 pacientes controlados en un 

centro inglés comunicó una tasa de progresión del 16% a los 5 años y 

del 31% a los 10 años. Sí es cierto que todos los pacientes incluídos 

en esta serie habían sido etiquetados de proctitis o proctosigmoiditis 
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y que, si los hubiésemos clasificado conforme a Montreal aquellos en 

los que la proctosigmoiditis pasa a colitis izquierda, no se hubieran 

considerado como progresión. Langholz112 y cols analizaron un subgrupo 

de 467 de la cohorte de Copenhague comunicando la que quizás sea la 

tase más alta de progresión, superior al 50%. 

En la cohorte IBSEN, usando colonoscopia como técnica para establecer 

el diagnóstico y la extensión de la enfermedad, se demostró progresión 

en el 14% de pacientes a los 12 meses137 del diagnóstico, el 17% a los 

5 años77 y el 23% a los 10 años78. 

En el estudio de Etchevers138 se incluyeron 420 pacientes 

diagnosticados y seguidos en el Hospital Clìnic de Barcelona en el 

período comprendido entre septiembre de 1996 y octubre de 2006. 

Después de una mediana de seguimiento de 11 años, y utilizando 

exclusivamente el criterio endoscópico, en el 15% de los pacientes se 

confirmó la progresión en la extensión de la CU, pasando de una 

colitis distal (definida como enfermedad limitada al recto o al recto 

y sigma) a una colitis extensa (aquella con afectación al menos del 

colon descendente). En este estudio, además, se evidenció que en los 

pacientes diagnosticados a edad más temprana o con CEP asociada, la 

probabilidad de progresión era mayor. 

La serie de Safroneeva53 incluye 918 pacientes procedentes del registro 

SIBDCS (Swish IBD Cohort Study) iniciado en 2006 y que, desde 

entonces, incluye a todos los pacientes con EII diagnosticados en 

Suiza. En ella, tras 9 años de seguimiento, 2/3 de los pacientes se 

mantenían con la misma extensión del diagnóstico, mientras que el 

tercio restante habían progresado (15.7%) o regresado (16.2%).   
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Autor (año de 
publicación) 

Pacientes Tiempo 

seguimiento 

(años) 

Progresión 

(%) 

Ayres RC (1996)136 145 5 

10 

16 

31 

*Langholz E 

(1996)112 

1161 25 53 

*Moum B (1999)137 384 1 14 

*Solberg IC 

(2009)78 

519 10 23 

Etchevers MJ 

(2009)138  

420 11 15 

*Lakatos L  

(2011)21 

220 1 

5 

2.9 

12.7 

Safroneeva E 

(2015)53 

918 9 16 

*Rönnblom 

(2016)106 

491 5 10 

*Burisch E 

(2018)82 

717 5 21 

*Cohorte Navarra 174 15 13 

    
 

   

      *Cohorte poblacional 

Tabla 27: Progresión en la extensión de CU.  

Adaptado de Safroneeva53 

 

 

La cohorte de Uppsala106 incluye pacientes diagnosticados entre 2005-

2009 en los que se demuestra una progresión en la extensión del 9.7% a 

los 5 años de seguimiento.  

En el estudio EpiCom82, que como ya hemos mencionado incluye pacientes 

diagnosticados en el año 2010, en el momento del diagnóstico el 61% de 

los pacientes habían sido clasificados como E1 y E2: 5 años después 

del diagnóstico el 21% habían progresado, siendo en este caso lo más 

frecuente el paso de E2 a E3.   
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Por tanto, y pese a los cambios en el manejo de la CU, la progresión 

en la extensión sigue siendo una realidad y no se ha modificado 

sustancialmente en las series más modernas.  

Otro concepto al que se hace referencia en varios estudios es la 

“regresión de la enfermedad”; sin embargo, a nuestro juicio, no es un 

concepto fácil de entender. Sabemos que la mayor parte de los 

pacientes con CU llevan tratamiento de mantenimiento; por tanto, una 

regresión en la extensión, ¿no puede ser simplemente el efecto del 

tratamiento en la inflamación macro o microscópica del colon? O, ¿qué 

diferencia hay entre la regresión y curación mucosa? Además, pensamos 

que el hecho de “regresar” no debería modificar las estrategias de 

vigilancia de CCR y, por tanto, carecería de relevancia clínica. Por 

ello, nosotros no lo hemos analizado. 

 

6.6.3. Cambios en la localización de la EC 

Nuestro estudio tiene una clara limitación a la hora de determinar 

posibles cambios en la localización de la enfermedad, dado que es un 

estudio retrospectivo y no se había predefinido la necesidad de un 

estudio de extensión inicial que asegurara la evaluación de todo el 

tracto gastrointestinal una vez establecido el diagnóstico. Por este 

motivo, sólo presentamos datos de afectación del tracto digestivo 

proximal al íleon al final del seguimiento. En nuestra serie ese 

porcentaje es del 9.8%. 
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6.6.4. Progresión fenotípica en EC 

El carácter dinámico del proceso inflamatorio explica la progresión 

fenotípica en los pacientes con EC, con un incremento progresivo de 

los patrones B2/B3 a lo largo del tiempo. Esta evolución fue 

magistralmente reflejada en el estudio de Cosnes49 publicado en 2002 y 

cuya gráfica más clásica se reproduce en la Figura 5. En este estudio, 

la probabilidad acumulada de presentar un patrón B1/B2/B3 cambiaba a 

lo largo del tiempo, pasando de 48/12/40% a los 5 años de evolución, a 

20/18/62% a los 15 años y 12/18/70% a los 20 años de seguimiento. A la 

hora de interpretar estos resultados hay que tener en cuenta dos 

apreciaciones: la primera, que los pacientes incluidos fueron seguidos 

sólo hasta el año 2000, y por tanto sin posibilidad de acceso a 

fármacos biológicos, y la segunda, que en este estudio aún se 

utilizaba la clasificación de Viena en la que, como hemos comentado 

previamente, el patrón B3 y la EPA se incluían en el mismo grupo.  

 

 

 

Figura 5: Probabilidad acumulada de cambios en el patrón de la EC a lo largo de 20 años. 

Adaptado de Cosnes y cols 2002 
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En nuestra serie, sólo en el 27% de los pacientes (n=26), se demostró 

progresión fenotípica al final del seguimiento, siendo lo más habitual 

el paso de B1 a B3 que representa el 50% del total de pacientes que 

progresan (n= 13); el 35% (n=9) pasan de B1 a B2 y el 15% restante 

(n=4) de B2 a B3. Algunos autores no consideran progresión el paso de 

B2 a B3, asumiendo que ambos son ya fenotipos complicados. 

Nuestros resultados son superponibles a los de la cohorte poblacional 

de South Limburg27 (Figura 6). En ella, tras analizar los pacientes de 

3 cohortes en virtud del año del diagnóstico (1991-1998 / 1999-2004 / 

2005-2011) no se encuentran diferencias en la progresión fenotípica a 

lo largo del tiempo, situándola en torno al 20% a los 5 años en las 3, 

con independencia del uso de IMM o biológicos.  

 

 

Figura 6: Progresión fenotípica en la cohorte de South Limburg27 (izquierda) y en nuestra 

cohorte de Navarra (derecha) 
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Algo similar ocurre con la serie IBSEN81 en la que el porcentaje de 

pacientes con fenotipos complicados pasa del 36% al debut al 53% a los 

10 años de evolución (22% B3). 

Incluso en series más recientes, ocurre algo similar. Así en la 

cohorte ECCO-EpiCom, pese a que en el primer año de evolución el 

fenotipo de la enfermedad se mantuvo estable, el 25% habían progresado 

5 años después del diagnóstico, siendo lo más frecuente el paso de B2 

a B3 (11%) y de B1 a B2 (10%).  Sorprendentemente en esta serie el 18% 

de los pacientes habían recibido biológicos en el primer año y el 30% 

a los 5 años del debut1. 

La única serie en la que el porcentaje de pacientes con fenotipos 

complicados parece ser más baja es la australiana de Barwon25 que 

incluye 252 pacientes diagnosticados en los años 2007-2008 y 2010-

2013. En ella, el fenotipo inflamatorio estaba presente en un 80% de 

los pacientes a los 18 meses del diagnóstico y se mantenía en el 74% 

en el subgrupo de pacientes (n=38) seguidos durante 5 años. Y todo 

ello pese a que ésta es, además, la segunda serie publicada con mayor 

uso de biológicos al debut (13%). 

Datos publicados más recientemente50 reducen hasta un 16%, el número de 

pacientes que presentan un cambio en el patrón de su enfermedad tras 9 

años de evolución, siendo lo más habitual (65%) el paso de B1 a B2. 

Sin embargo, dado que se trata de una serie de un centro de referencia 

y no de un estudio poblacional, este dato debe ser interpretado con 

cautela. 
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En general, podemos asumir que pese a los cambios en los 

planteamientos terapéuticos, la progresión de la enfermedad sigue 

siendo una realidad en un porcentaje importante de pacientes.  

 

6.6.5. Enfermedad perianal (EPA)  

Desde 193843 se sabe que la EPA a menudo acompaña a la EC luminal. En 

nuestro caso, y considerando como tal sólo las fístulas y los 

abscesos, 16% de los pacientes con EC (n=15) la presentaban al debut, 

mientras que un 12% adicional (n=12) la desarrolló a lo largo de la 

evolución.  En general, en el concepto de EPA se incluyen también 

otras anomalías de la región anorrectal como pueden ser las fisuras, 

los repliegues cutáneos o la maceración perianal que nosotros no hemos 

considerado por tratarse de lesiones de difícil detección en los 

estudios retrospectivos. Ello explica por qué las cifras de 

prevalencia son habitualmente muy dispares oscilando entre el 20-80% 

de los pacientes139.  

En la serie de Olmsted140, el 9% de pacientes tenían una fístula 

(perianal o rectovaginal) en el momento del diagnóstico de la EC, 

siendo la incidencia acumulada del 11% (95% CI, 8%–14%) al cabo de 1 

año, 15% (95% CI, 11%–18%) a los 5 años, 18% (95% CI, 15%–22%) a los 

10 años y 23% (95% CI, 18%–27%) a los 20 años de evolución. Estos 

porcentajes están en línea con los observados en nuestra serie.  

En la cohorte de South Limburg141 la incidencia acumulada global de 

tener una fístula perianal fue del 8.3% al año de evolución, 11.6% a 

los 5 años y 15.8% a los 10 años; los autores no encontraron 

diferencias entre las 3 cohortes y concluyeron que, pese al uso cada 
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vez más precoz y frecuente de fármacos biológicos e IMM, el riesgo de 

desarrollar una EPA parece estable en las últimas décadas. 

Tener una EPA asociada a una EII es importante por la necesidad de 

tratamiento intensivo (IMM o biológico) y también por la posibilidad 

de tratamiento quirúrgico. No es fácil hacerse una idea de los 

requerimientos quirúrgicos en la EPA ya que la mayor parte de los 

estudios la excluyen cuando hablan de cirugía y EC. En la serie de 

South Limburg a la que nos hemos referido previamente, tras el 

diagnóstico de la fístula, iniciaron tratamiento biológico (sólo o 

combinado con un IMM) el 18.6% de pacientes de la cohorte 1991-1998, 

el 34.1% en la cohorte 1999-2005 y 54% en la cohorte 2006-2011. De 

forma global, el 61.5% precisaron cirugía y en el 36% la fístula 

recurrió.  

Aunque habitualmente la relacionamos con la EC, no es exclusiva de 

esta entidad y también la pueden presentar, aunque en menor medida, 

los pacientes con CU. Esta menor prevalencia pudiera relacionarse con 

la limitación de la inflamación a la mucosa que tienen los pacientes 

con CU. En nuestra serie sólo 2 pacientes fueron diagnosticados de EPA 

asociada a CU precisando ambos intervención quirúrgica. Una serie 

reciente que revisa 944 casos de CU estable una incidencia acumulada a 

los 5 y 10 años del 8 y 16% respectivamente142. El hecho de incluir en 

el concepto de EPA las hemorroides y las fisuras, quizás justifique 

esos porcentajes.  
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6.6.6. Manifestaciones extraintestinales (MEI) 

Estudios previos sugieren que las MEI son más prevalentes en EC que en 

CU y que se relacionan con el sexo femenino, la edad o la afectación 

colónica143 en el caso de la EC, o la extensión al debut en el caso de 

la CU144. Sin embargo, ninguna de estas relaciones se ha comprobado en 

nuestra serie. Sí se confirma que la patología articular es la más 

prevalente al final del seguimiento, seguida de la cutánea, siendo 

ambas responsables de aproximadamente el 75% de los casos. 

Tampoco es fácil saber cuál es su prevalencia real ya que varía en 

función de la definición, el tiempo de evolución de la EII e incluso 

la “intensidad” con la que se busquen. Algunas de estas MEI mejoran 

con el tratamiento indicado para la enfermedad de base y esto hace 

que, sobre todo en estudios retrospectivos como es nuestro caso, no 

sean fácilmente identificables145. Por ejemplo, las aftas orales, en 

ocasiones se incluyen dentro de las MEI muco-cutáneas145 y en otras se 

consideran entidad independiente143; la osteoporosis, la anemia 

ferropénica o la deficiencia de micronutrientes, para algunos son 

consecuencia del proceso inflamatorio intestinal y por tanto no 

deberían ser consideradas como MEI144, mientras que otros  identifican 

la anemia ferropénica como la MEI más prevalente en EII146-147. 

Mendoza y cols145, en un estudio descriptivo prospectivo de cohortes en 

el que se incluyeron 566 pacientes con EII (271 CU/ 295 CU) seguidos 

en el Hospital Clínico San Carlos, observaron que el 46.6% de ellos 

presentaban al menos una MEI. En esta serie no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia global 

entre CU y EC, siendo las MEI más frecuentes, en ambas entidades, las 

articulares (artralgias, artritis periférica y artropatía axial). 
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En general la prevalencia observada en estudios retrospectivos, en los 

que diferenciar artralgias y artropatía periférica es más difícil, es 

más baja. Así por ejemplo, en el estudio de Bernstein148, en el que 

sólo se consideró la presencia de iritis/uveítis, eritema nodoso, 

pioderma gangrenoso, espondilitis y colangitis esclerosante, la 

prevalencia de estas MEI fue del 6.2%.  

En nuestra serie, en la que no se tuvo en cuenta la presencia de 

artralgias y la aftosis oral se consideró entidad aparte de las MEI 

muco-cutáneas, esta prevalencia fue del 9.5% al debut y 18% al final 

del seguimiento, porcentajes ambos lejos de los observados en la serie 

prospectiva del Clínico San Carlos. 

Destacar también que en el 9% de los pacientes con EC que iniciaron un 

fármaco biológico anti-TNF, la indicación fue una MEI (0% en la CU) y 

que su implicación en la morbi-mortalidad asociada a EII es evidente 

como se demuestra en el caso de la paciente fallecida por cirrosis 

secundaria a CEP de larga evolución. 

 

6.6.7. Tumores 

Se sugiere que, en esta patología, tanto la inflamación crónica como 

los tratamientos inmunosupresores indicados para su control, pueden 

incrementar el riesgo de aparición de neoplasias, digestivas y 

extradigestivas149. En nuestra serie, hemos observado un mayor riesgo 

de desarrollo de tumores extradigestivos y una baja incidencia de CCR.  

Al final del seguimiento, 26 pacientes habían sido diagnosticados de 

cáncer (39 neoplasias en total) con posterioridad al diagnóstico de 

EII, lo cual representa una prevalencia global del 9.5% (26/273). La 
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mayoría (95%) fueron tumores extradigestivos, únicos (80%) y afectaron 

a pacientes que no llevaban tratamiento inmunosupresor (81%). Los TCNM 

representaron el 48% del total de tumores (19/39), seguido de los 

urológicos (15%) y los ginecológicos (8%). 

De cara a podernos comparar con la población general de nuestra 

Comunidad Autónoma, presentamos nuestros datos en forma de tasas 

ajustadas por edad y sexo a población estándar europea. Como 

referencia utilizaremos los datos del Registro de Cáncer de Navarra 

correspondientes al año 2013, disponibles en 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Obse

rvatorio+de+Salud+Comunitaria+de+Navarra/Temas+de+Salud/Cancer/Registr

o+de+Cancer+de+Navarra.htm. 

Según dicho Registro la tasa ajustada de incidencia de cáncer (en 

todas las localizaciones) por cada 1000 habitantes, fue de 4.25 casos 

en hombres y 3.02 casos en mujeres (3.26 casos y 2.14 casos 

respectivamente si excluimos los tumores cutáneos no melanocíticos). 

El CCR sigue ocupando la segunda posición en cuanto a incidencia 

siendo responsable del 17.3% del total de cánceres diagnosticados en 

varones y 12.6% en el caso de las mujeres y sólo superado por la 

próstata y la mama respectivamente. 

En este sentido, los resultados de nuestro estudio evidencian unas 

tasas ajustadas de incidencia de cáncer, sobre todo de TCNM, más altas 

que las observadas en la población general de Navarra (Tabla 28). 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Observatorio+de+Salud+Comunitaria+de+Navarra/Temas+de+Salud/Cancer/Registro+de+Cancer+de+Navarra.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Observatorio+de+Salud+Comunitaria+de+Navarra/Temas+de+Salud/Cancer/Registro+de+Cancer+de+Navarra.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Observatorio+de+Salud+Comunitaria+de+Navarra/Temas+de+Salud/Cancer/Registro+de+Cancer+de+Navarra.htm
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CU+CI 

 

EC 

 

Navarra 

(2013) 

 

TCNM 

• Varones 

• Mujeres 

 

5,83 

5,48 

 

12,78 

- 

 

0,99 

0,88 

Resto tumores 

• Varones 

• Mujeres 

 

8,23 

5,04 

 

14,32 

4,9 

 

3,26 

2,14 

               TNMC: Tumor cutáneo no melanocítico. Casos /103 pacientes-año 

 

Tabla 28: Comparación tasas de incidencia ajustadas en nuestra cohorte y en Navarra. 

Fuente ISPLN-2013 

 

Aunque a priori son resultados que pueden resultar llamativos, los 

datos presentes en la literatura son similares a los nuestros. Un 

reciente metanálisis150  confirma este incremento del riesgo de tumores 

extraintestinales en general; los tumores cutáneos y hepatobiliares 

parecen incrementarse por igual en CU y EC, mientras que los pacientes 

con EC, adicionalmente, tendrían aumentado el riesgo de neoplasias 

hematológicas y de pulmón. Además, este incremento de riesgo parece 

ser independiente del tratamiento inmunosupresor. 

En relación a los tratamientos inmunosupresores, se acepta que los 

tiopurínicos incrementan el riesgo de linfoma, tumores del tracto 

urinario y tumores cutáneos no melanocíticos, y que los pacientes con 

exposición prolongada a fármacos anti-TNFα pueden tener un riesgo algo 

mayor de desarrollar un melanoma151-152-153. Un revisión sistemática 

publicada recientemente establece también un mayor riesgo de linfoma 

en pacientes con EII tratados con fármacos anti-TNFα en monoterapia o 

combinados con tiopurinas154.  
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Si nos comparamos con otras series poblacionales de pacientes 

diagnosticados de EII, nuestros datos ocuparían una posición 

intermedia: así, por ejemplo, en la cohorte IBSEN155 se comunicó una 

prevalencia de cáncer del 13.9% a los 20 años de seguimiento. De 

ellos, sólo 1 paciente (n= 756) desarrolló 2 tumores. En esta serie, 

además, se observó que los pacientes con CU (no así aquellos con EC) 

tenían más riesgo de desarrollar un cáncer que los controles, y que 

los varones con CU tenían más riesgo de CCR. En el otro extremo, 

estaría la cohorte europea (1991-2004)156 donde, tras analizar la 

evolución de 1141 pacientes, la prevalencia de cáncer 10 años después 

del diagnóstico fue del 3.3% (únicos el 89.5%) y la cohorte suiza157 

con una tasa del 3.9% de desarrollo de tumores (122/3119) tras una 

mediana de 11 años de seguimiento. 

En la cohorte danesa158, tras analizar los datos de 48.908 pacientes 

con EII (CU 35.152 / EC 13.756) incluidos entre 1978 y 2019, el riesgo 

absoluto de tumor invasivo (cualquier tumor a excepción del TCNM) fue 

del 6.3% en CU y del 5.6% en EC  y para los TCNM de 3.1% y 2.2% 

respectivamente. 

En cuanto a la posible relación entre la inmunosupresión y el 

diagnóstico de cáncer, creemos que, en nuestra serie, esta relación es 

improbable en 2 de los 5 casos con exposición previa a terapia 

inmunosupresora (un caso con tumor cutáneo no melanocítico y 1 caso de 

seminoma) y posible en los 3 restantes (el cáncer de próstata y los 2 

casos de linfoma).  

Sí es cierto que el riesgo de tumores cutáneos no melanocíticos parece 

estar moderadamente incrementado en pacientes en tratamiento con 

tiopurínicos,  siendo proporcional a la duración del mismo y 
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probablemente, desapareciendo tras su retirada159. Una paciente de 

nuestra serie, que había recibido azatioprina durante 4 meses y la 

había suspendido por mala tolerancia, desarrolló 2 tumores cutáneos no 

melanocíticos años después de su retirada: tanto la brevedad en la 

exposición como el tiempo transcurrido hasta su diagnóstico nos hacen 

dudar de su posible relación causal. Los tiopurínicos se han 

relacionado también con un mayor riesgo de tumores del tracto urinario 

(renal y de vejiga urinaria en la cohorte CESAME160) pero no con los de 

origen germinal como sería el caso del paciente que desarrolló un 

seminoma 6 años después de haber iniciado tratamiento con azatioprina. 

El paciente diagnosticado de cáncer de próstata había recibido 

fármacos anti-TNF durante 10 años. Dos revisiones recientes161-162 

demuestran el incremento en el riesgo de esta patología en varones con 

EII, sobre todo con CU, aunque lo cierto es que en ninguna de ellas se 

relaciona claramente con el tipo de tratamiento.  

En cuanto a los dos linfomas de nuestra serie, la relación con la 

terapia inmunosupresora que recibían los pacientes en el momento del 

diagnóstico, creemos que es, cuando menos, probable.  

En pacientes con transplante hepático, la inmunosupresión permanente, 

incrementa el riesgo de desarrollo de neoplasias de novo. Las más 

frecuentes son los tumores cutáneos no melanocíticos seguidas, como es 

nuestro caso, de los linfomas163-164. Se considera, además, que los 

tumores son la causa más frecuente de fallecimiento en pacientes que 

sobreviven al menos 1 año después del transplante165. El segundo caso 

de linfoma se interpretó como un síndrome linfoproliferativo asociado 

al virus Epstein-Barr (VEB) en contexto de inmunosupresión. Múltiples 

estudios han demostrado un incremento en la incidencia de linfoma no-
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Hodgkin (RR 1.6-37.5) en pacientes tratados con tiopurínicos sin un 

claro exceso de riesgo en relación a la propia enfermedad; la mayor 

parte de ellos se relacionan con el VEB y se cree que son consecuencia 

de una pérdida del control inmune de los linfocitos infectados por el 

virus153.  

En relación a los tumores en el tracto digestivo, en los pacientes con 

EII, el incremento de riesgo parece relacionarse con la inflamación 

crónica a dicho nivel; de esta forma, los pacientes presentan más 

riesgo de cáncer colo-rectal (CCR), adenocarcinoma de intestino 

delgado, linfoma intestinal, cáncer anal y, en el caso de la CEP 

asociada a CU, colangiocarcinoma153.  

En comparación al CCR esporádico, el asociado a EII suele ser más 

precoz, adelantándose unos 8 años en su presentación166. El antecedente 

de una lesión displásica precursora previa es común en ambos 

escenarios, aunque en los casos de CCR asociado a EII, la progresión 

parece ser más rápida y, a menudo, multifocal. En las formas 

esporádicas las alteraciones en el gen APC son más precoces mientras 

que la pérdida de función del gen p53 son más tardías y además se 

asocian a formas de presentación más agresiva. En el asociado a EII, 

pueden encontrarse mutaciones asociadas al gen p53 en la mucosa 

inflamada (en ausencia de displasia) en hasta el 50% de los pacientes, 

lo cual sugeriría una posible relación entre la inflamación y dichas 

mutaciones153-167. 

En este sentido, uno de los estudios más referenciados es el 

metanálisis de Eaden y cols168, publicado en  2001 y que recogía datos 

de 54.478 pacientes incluidos en 116 estudios de muy diversa índole 

(series de centros de referencias, series poblacionales, series 
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quirúrgicas, programas de vigilancia o series de centros privados). En 

él se establecía una probabilidad acumulada de CCR en pacientes con CU 

del 2% a los 10 años, 8% a los 20 años y 18% a los 30 años de 

evolución. Afortunadamente, estos porcentajes han descendido de forma 

sustancial en revisiones más recientes169. Otro metanálisis, elaborado 

por el grupo de Gisbert170 y publicado en 2014 establece el riesgo 

global de CCR en pacientes con CU en 1.58 casos/103 pacientes/año (95% 

IC, 1.39-1.76) [0.91 casos en la primera década (95% CI, 0.61-1,2), 

4.07 casos en el segunda década (95% CI, 2.58-5.56) y 4.55 casos/103 

pacientes/ año (95% CI, 2.64-6.46) en la tercera década]. Los mismos 

autores reconocen que, si nos limitásemos sólo a series poblacionales, 

las tasas de incidencia serían significativamente más bajas. Así lo 

demuestran Jess y cols51, en otro metanálisis en el que se incluyeron 

sólo datos procedentes de series poblacionales, concluyendo que el 

1.6% de los pacientes con CU desarrollaban un CCR después de 14 años 

de seguimiento. Esto representaba una tasa de incidencia estandarizada 

global de 2.4 (95% CI; 2.1-2.7), más alta en varones (2.6; 95% CI, 

2.2-3) que en mujeres (1.9: 95% CI, 1.5-2.3). 

Recientemente, Olén y cols171 publicaron los resultados de la cohorte 

“escandinava” en la que se incluían 32.919 pacientes daneses y 63.528 

suecos, todos ellos diagnosticados de CU entre 1969 y 2017. En esta 

serie se confirma una incidencia bruta de CCR de 1.29 casos/103 

pacientes/año en los pacientes con CU frente a 0.82 casos/103 

pacientes/año en población de referencia; las tasas ajustadas (a edad 

de diagnóstico de la CU, sexo, año de nacimiento y país) fueron muy 

altas en la primera década de seguimiento (4.9, 95% CI 3.81-5.06), 

descendiendo hasta 1.94 (95% CI, 1.67-2.27) en los pacientes con más 

de 20 años de seguimiento. 
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En nuestra serie, a lo largo de la evolución, tan sólo se diagnosticó 

1 caso de CCR (año 2013), concretamente en un varón de 36 años con 

enfermedad de Crohn de localización colónica al que se indicó 

colonoscopia de vigilancia de displasia, 10 años después del 

diagnóstico de la enfermedad. Esto representa un 1% de casos en 

pacientes con EC y ninguno en el caso de la CU. Aunque se sugiere que 

el pronóstico del CCR asociado a EC puede ser algo peor que en el caso 

de la CU, la evolución de nuestro paciente hasta la fecha ha sido 

favorable. Esta circunstancia se suele atribuir a programas de 

vigilancia menos rigurosos en pacientes con EC colónica172. 

Nuestro caso de CCR asociado a EII representa el 0.18% del total de 

casos de CCR diagnosticados en 2013 en Navarra (1/513), porcentaje 

similar al 0.15-0.4% del total de casos comunicados por otros 

autores51.  

Parece, por tanto, que el desarrollo de CCR en pacientes con EII es 

menor, lo cual probablemente sea un reflejo de varias circunstancias 

como son el mejor control de la inflamación, el uso de fármacos con 

efecto quimiopreventivo (5ASA) o la progresiva implantación de los 

programas de vigilancia de displasia recomendados por las diferentes 

sociedades científicas61-173. No obstante, en algunas series se 

comprueba que sólo el 54% de los pacientes con indicación se habían 

realizado al menos una colonoscopia de vigilancia174, lo cual sugiere 

que incluso tenemos margen para la mejora.  

En cualquier caso, este descenso en la incidencia de CCR en pacientes 

con EII deberá ser confirmado en estudios posteriores en los que la 

inclusión de pacientes en tratamiento con fármacos biológicos sea más 

alta. 
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El segundo escenario al que nos podemos enfrentar es el de los 

pacientes en los que la neoplasia es previa al diagnóstico de la EII: 

en nuestra serie, esta circunstancia se dio en 3 casos. Como hemos 

comentado en los resultados, se trataba de un varón con un timoma que 

falleció a los 6 meses del diagnóstico de la EII por progresión 

tumoral y 2 mujeres con cáncer de mama que se mantenían libres de 

enfermedad neoplásica al final del seguimiento. Ninguno de ellos había 

requerido terapia inmunosupresora (IMM y/o biológicos) para el control 

de su EII y por tanto, no podemos sacar conclusiones propias en 

relación a la influencia que la terapia inmunosupresora pueda tener en 

relación a la recurrencia tumoral.  

La revisión de la literatura al respecto demuestra que, en general, en 

estos pacientes el uso de IS incrementa por 2 el riesgo de desarrollar 

recurrencia o presentar un segundo tumor, aconsejándose una vez más 

una valoración individualizada y multidisciplinar de cada caso antes 

de indicar dichos tratamientos175-176. La Tabla 29 refleja el riesgo de 

recurrencia en relación al tipo de tumor: sí es cierto que, aunque 

esta tabla originalmente fue elaborada a partir de datos de pacientes 

con antecedente neoplásico sometidos a transplante renal, se usa como 

referencia en otras patologías en las que los pacientes también 

requieren terapia inmunosupresora177.  

Datos específicos de pacientes con EII se pueden extraer del estudio 

CESAME175: en él se incluyó una cohorte 17.047 pacientes con EII 

controlados en centros franceses entre mayo-2004 y junio-2005 y 

seguidos de forma prospectiva hasta diciembre—2007. De ellos, 405 

pacientes tenían diagnóstico previo de cáncer y 93 habían recibido 

inmunosupresores. Los autores concluyeron que los pacientes con EII y 
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cáncer previo tenían más riesgo de desarrollar otro tumor (más 

frecuente primario que recurrente) y que los inmunosupresores no 

parecían tener impacto en dicho riesgo.  

 

Riesgo Tipo de tumor /Órgano 

Bajo (<10%) Renal incidental asintomático 

Linfoma 

Testículo 

Cuello uterino 

Tiroides 

Medio (11-25%) Cuerpo uterino 

Colon 

Próstata 

Mama 

Alto (>25%) Vejiga 

Sarcoma 

Melanoma / cutáneo no melanocítico 

Mieloma 

Carcinoma renal sintomático 

  

 

Tabla 29: Riesgo de recurrencia de cáncer tras tratamiento inmunosupresor.  

Adaptado de Penn178 

 

 

En cuanto al uso de biológicos en pacientes con antecedente de cáncer, 

los datos disponibles son más limitados y proceden en ocasiones de 

registros de pacientes con enfermedades reumatológicas. En general, se 

considera que usados en monoterapia son fármacos seguros en este 

escenario, siendo el antecedente de melanoma y quizás de linfoma, la 

única limitación para el uso de fármacos biológicos anti-TNFα 149-151. 



Discusión 
 
 
 

        180 |  
 

Aunque la experiencia con fármacos biológicos no anti-TNFα 

(vedolizumab, ustekinumab) es menor, la evidencia actual les atribuye 

un excelente perfil de seguridad no habiéndose constatado incremento 

en el riesgo de desarrollo de ninguna neoplasia en pacientes con 

EII179. 

En general, en la mayor parte de los pacientes con antecedente de 

neoplasia se recomienda retrasar el uso de IMM o biológicos hasta 

transcurridos dos años desde el diagnóstico del cáncer; en caso de 

neoplasias con alto riesgo de recurrencia, lo aconsejable sería 

esperar hasta 5 años180.  

 

6.6.8. Mortalidad 

En nuestra serie, la mortalidad tanto en hombres como en mujeres fue 

mayor en CU que en EC (en CU 15.81 casos/103 pacientes-año en los 

varones y 14.31 casos/103 pacientes-año en las mujeres; en el caso de 

la EC, estos valores fueron, respectivamente, de 0.33 casos/103 

pacientes-año y 11.22 casos/103 pacientes-año.  

Como referencia para la comparación con la población navarra hemos 

utilizado los datos del Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra (ISPLN) referidos al período 2014-2018 y presentados en forma 

de tasas ajustadas por sexo a población estándar europea 

file:///C:/Users/34646/Downloads/mortalidad%202018%20(7).pdf).  

En dicho período la mortalidad en varones fue de 10.15 casos/103 

pacientes-año y en mujeres de 6.09 casos/103 pacientes-año.  Por tanto, 

salvo en varones con EC, en el resto de los pacientes con EII la 

mortalidad es superior a la de la población navarra. 

file:///C:/Users/34646/Downloads/mortalidad%202018%20(7).pdf
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En cuanto a las causas de fallecimiento, las enfermedades 

cardiovasculares y los tumores, al igual que en población general, han 

sido las causas más frecuentes en nuestra cohorte.  

En ambas entidades, hemos interpretado que en la mayor parte de las 

ocasiones la EII no parecía directamente relacionada con el 

fallecimiento. No obstante, y dada la importancia cada vez mayor que 

se le está dando al riesgo cardiovascular asociado a la EII, quizás 

esta afirmación no sea del todo exacta.  

En cuanto a la comparación entre entidades, las diferencias en nuestra 

serie con una mayor mortalidad en los casos de CU, también es 

evidente.  

La revisión de la literatura al respecto presenta datos no 

coincidentes y en ocasiones claramente contradictorios. 

En IBSEN181-182 se analizó la mortalidad tras 20 años de evolución de la 

enfermedad, no observando diferencias con respecto a la población 

general en ninguna de las dos entidades. Los pacientes con CU tenían 

un incremento del 6.2% en las tasas crudas de mortalidad en 

comparación a la población general, aunque sin alcanzar la 

significación estadística. Tampoco se observaron diferencias en la 

causa del fallecimiento, siendo lo más frecuente, de nuevo, la 

patología cardiovascular seguida de las neoplasias.  

Datos de la cohorte danesa183, publicados en 2013, sugieren que a lo 

largo de los últimos 30 años (analizan el período 1982-2010) la 

mortalidad en pacientes con CU (más alta que en población general) ha 

ido disminuyendo progresivamente, sobre todo a expensas de una 

reducción en la mortalidad asociada a CCR y otros procesos digestivos, 
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mientras que en la EC se mantiene alta (50% más que en población 

general) y estable a lo largo del tiempo.  

Opstelten184 analiza la mortalidad después de un ingreso por EII 

(registro holandés 1998-2010) concluyendo que la mortalidad, en ambas 

entidades y en ese subgrupo de pacientes a priori con una enfermedad 

más severa, también ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo del 

tiempo. Lin y cols185 tras analizar los datos del registro taiwanés de 

pacientes con EII concluyen que, si bien las tasas de mortalidad en 

pacientes con EC son más altas que en CU, la tendencia en ambas 

entidades es, de nuevo, hacia el descenso progresivo.  

 

Datos publicados recientemente, procedentes del registro catalán de 

EII sugieren un incremento en las tasas ajustadas de mortalidad, mayor 

en EC que en CU186.  

Datos procedentes del registro canadiense de Ontario sugieren que la 

mortalidad específica asociada a la EII es más alta en pacientes con 

EC que debutan con  ≥ 65 años, lo cual apoyaría la importancia de 

optimizar el tratamiento frente a la enfermedad en este grupo de 

pacientes187.  

 

6.7. Fortalezas-debilidades 

No hemos encontrado otras series en la literatura en las que la 

inclusión de pacientes fuera posterior al año 2000 y el seguimiento 

superior a 15 años, por lo que pensamos que ésta es nuestra principal 

fortaleza. Además, la pérdida de pacientes ha sido escasa (sólo 5 a lo 

largo de la evolución), lo cual refuerza la validez de nuestros 

resultados. Obviamente tenemos limitaciones; a algunas ya hemos ido 
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haciendo referencia a lo largo del manuscrito como es la ausencia de 

un estudio de extensión al debut en todos los pacientes con EC, la no 

recuperación de muchos cuestionarios de CV o el no haber registrado la 

presencia de infecciones serias, oportunistas o no, en pacientes bajo 

terapia inmunosupresora. Pese a ello pensamos que nuestros resultados 

son relevantes.  

Series como la española (estudio EpidemIBD) que recoge casos 

incidentes diagnosticados en el año 20173 o la noruega IBSEN III28, en 

la que se incluirán todos los casos diagnosticados en el territorio 

IBSEN entre 2017 y 2019, es probable que aporten información 

definitiva acerca de cómo puede ser la evolución de la EII a lo largo 

del siglo XXI.  

Y entonces, cuando realmente comprobemos qué está cambiando en la 

evolución de la de la EII, podremos tener información fiable y 

actualizada para compartir con gestores y pacientes, que permita 

adaptar el sistema a las necesidades reales de la enfermedad y ayude, 

tanto a profesionales como a pacientes, en la toma de decisiones. 
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7. Conclusiones

En nuestra serie: 

1. Respecto al consumo de fármacos:

a) Al igual que en otras series contemporánea, en nuestro

estudio se pone de manifiesto la irrupción de los fármacos

biológicos en el tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria

Intestinal, que llegan a indicarse en el 10% de los pacientes

con Colitis Ulcerosa y el 38% de los casos de Enfermedad de

Crohn.

b) Los inmunomoduladores siguen teniendo utilidad, siendo el

máximo tratamiento indicado en el 20% de los pacientes, en

ambas patologías.

c) Aproximadamente 2/3 de los pacientes con Colitis Ulcerosa se

controlan con mesalazina y algún curso de corticoides, no

precisando inmunomoduladores ni biológicos a lo largo del

seguimiento.

2. Respecto a los ingresos:

a) Si exceptuamos los ingresos al debut de la enfermedad, la

probabilidad acumulada de ingreso al final del seguimiento es

del 15% en CU y del 26% en EC.

b) Estos ingresos se producen prioritariamente en los primeros 5

años de evolución de la enfermedad (87% en Colitis Ulcerosa y

89% en Enfermedad de Crohn).
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3. Respecto a la cirugía: 

a) En la Colitis Ulcerosa el 1.7% de los pacientes precisa 

colectomía al debut, siendo la probabilidad acumulada de 

colectomía a los 15 años del 6%. 

b) En la Enfermedad de Crohn el 6.4% de los pacientes precisan 

cirugía al debut, siendo la probabilidad acumulada de 

resección intestinal a los 15 años del 45%. 

4. Respecto a la Calidad de Vida: 

a) La CVRS en pacientes con EII, medida mediante EQ-5D-3L y 

IBDQ-36, es peor que en población general, incluso en 

períodos de remisión, siendo este impacto más marcado en EC 

que en CU.  

b) La dimensión más afectada es la relacionada con la 

sintomatología sistémica (equivalentes dolor/malestar en 

sistema descriptivo).  

5. En opinión de los pacientes, el curso clínico más frecuente es 

el de la Curva tipo 1 de IBSEN.  

6. En el 4.2% de pacientes, en la evolución, se descartó EII, y en 

el 2% el diagnóstico cambia dentro de la EII, siendo lo más 

frecuente el paso de Colitis Inclasificada a Colitis Ulcerosa.  

7. La progresión en la extensión de la Colitis Ulcerosa es más baja 

que en otras series, previas y posteriores. Pese al uso cada vez 

más precoz del uso de IMM y biológicos, casi un 30% de los 

pacientes con EC progresan en cuanto al fenotipo.  
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8. Aunque los estudios retrospectivos tienen capacidad limitada 

para establecer la prevalencia de Manifestaciones 

Extraintestinales, éstas son relevantes ya que pueden 

condicionar el tratamiento y añaden morbimortalidad a la EII.  

9. En comparación a la población navarra, la tasa de incidencia de 

tumores extradigestivos es más alta. 

10. En comparación a la población navarra, se comprueba un 

incremento en la mortalidad, más evidente en Colitis Ulcerosa 

que en Enfermedad de Crohn, y sin relación directa con la 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal. La patología cardiovascular 

y los tumores son las principales causas de fallecimiento. 
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Anexo 1: Hoja de información a los pacientes y Consentimiento Informado 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES 

Título:  

Historia natural de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Navarra en una 

cohorte incidente diagnosticada entre 2001-2003. 

Investigador principal: Cristina Rodríguez Gutiérrez, Col: Na-6136 

Centro: Servicio de Digestivo-Complejo Hospitalario de Navarra 

Estimado paciente: 

Como usted recordará, hace unos 10 años, coincidiendo con el momento en 

el que se le diagnosticó la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Colitis 

Ulcerosa, enfermedad de Crohn o colitis Inclasificable) usted colaboró con un 

estudio que se estaba realizando en toda la Comunidad Foral de Navarra y cuyo 

objetivo era conocer la frecuencia con la que estas enfermedades se 

diagnosticaban en nuestro medio. 

Ahora, cuando han pasado más de 10 años desde aquel estudio inicial, nos 

gustaría saber cuál ha sido la evolución de la enfermedad en cada uno de los 

casos. 

Es por ello que le proponemos participar en este estudio. 

El objetivo principal del mismo es conocer la historia natural de la 

enfermedad en la Comunidad Foral de Navarra y para ello nos gustaría que nos 

autorizase a recoger una serie de datos que figuran en su Historia Clínica y 

que tienen que ver con los fármacos que se le han prescrito, los ingresos 

hospitalarios o las cirugías que haya precisado a lo largo de este tiempo, 

entre otros aspectos. 

Pretendemos también saber cuál es el impacto que esta enfermedad tiene 

en su calidad de vida y para ello le solicitaremos que nos rellene unos 

cuestionarios que, específicamente, valoran este aspecto. 

Como no podría ser de otra forma toda la información que se obtenga 

durante el estudio será confidencial y ni usted ni sus datos, en ningún caso, 

estarán identificados en cualquier informe que se emita de este estudio. Estos 

datos se manejarán de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal, teniendo usted los derechos que 

la citada ley le reconoce de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

Para ello deberá comunicarlo al médico del estudio. 
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Todos los datos registrados durante el estudio serán identificados 

mediante un código que sólo el médico del estudio y sus colaboradores podrán 

relacionar con usted. El médico del estudio guardará en el centro un listado 

que le vincula a usted con su código. Por tanto, no se revelará su identidad a 

nadie, excepto en los casos en los que sea obligado por una urgencia médica o 

un requisito legal.  

Los resultados obtenidos con este estudio podrán ser publicados en 

revistas científicas. Sin embargo, nunca serán facilitados datos que permitan 

su identificación. 

Queremos recordarle que su participación es completamente voluntaria y 

que, su negativa, no tendrá ningún efecto en el seguimiento posterior que 

usted requiera por motivos de su enfermedad.  

Creemos que este estudio nos ayudará a conocer mejor la enfermedad que 

usted padece y, esperamos, que ello contribuya a mejorar las expectativas y la 

calidad de vida tanto suya como de otros pacientes con su misma enfermedad. 

 

Información adicional y teléfono de contacto 

El presente estudio ha sido evaluado y aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica de Navarra   

El equipo investigador está a su disposición para atender cualquier 

consulta que usted quiera realizar con relación al estudio. Recibirá una copia 

de este documento de Hoja de Información al Paciente y del Consentimiento 

Informado y podrá solicitar información adicional contactando con su médico:  

Dr / a. _____________________________________ en el teléfono _____________. 

 

 

Muchas gracias por su participación 

 

Pamplona,   …… de ………………………………... de 201   . 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título:  

Historia natural de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en Navarra 

en una cohorte incidente diagnosticada entre 2001-2003 

Yo, (nombre y apellidos) …………….……………………………………………………………………………… 

 

manifiesto que he sido informado/a del presente estudio y: 

− He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

− He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

− He recibido suficiente información sobre el estudio. 

− He hablado con el médico responsable. 

− Comprendo que mi participación es voluntaria. 

− Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

o Cuando quiera 

o Sin tener que dar explicaciones 

o Sin que esto repercuta en mi atención médica 

− He sido informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos, y que los resultados de mi evaluación personal 

serán estrictamente confidenciales. 

− He recibido una copia firmada de este formulario de 

consentimiento. 

 

Firma: .........................................   Fecha: 

………………………… 

- Declaración del médico de que ha informado debidamente al paciente. 

Nombre....................................................... Firma: 

............................. Fecha: ……………… 

- Declaración del familiar, persona allegada o representante legal, si 

procede, de que ha recibido la información por incompetencia del 

paciente. 

Nombre........................................................Firma: 

............................. Fecha: …………….. 

- Declaración de testigo, si procede. 

Nombre........................................................Firma: 

............................. Fecha: ……………... 
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Anexo 2. Variables a analizar 

 

a). En el momento del diagnóstico: 

- Tipo de EII (EC / CU / CI) 

- Fecha de nacimiento 

- Fecha de diagnóstico 

- Sexo 

- Índice de masa corporal (IMC)  

- Hábito tabáquico 

- Antecedentes familiares de EII 

- Extensión según la clasificación de Montreal (Tablas 1 y 2) 

- Grado de actividad: Índice de Harvey-Bradshaw (HBI) en EC e 

Índice de Mayo en CU (recogidos en el Anexo) 

- Manifestaciones extraintestinales (MEI): al debut 

- Paciente ingresado / ambulatorio (al debut) 

- Hospital terciario / comarcal 

- Centro Público / privado 

- Analítica: PCR, Hb, leucocitos, albúmina, plaquetas, VSG 

- Tratamiento requerido: no tratamiento, mesalazina, 

esteroides, esteroides + inmunomodulador (IMM), esteroides 

+ IMM + fármaco biológico (FB), cirugía  
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b). En el momento del estudio (análisis intermedios a los 12 

meses, 5 y 10 años de evolución y final del seguimiento): 

- Edad 

- Tiempo de evolución de la enfermedad 

- IMC 

- Hábito tabáquico 

- Cambio en el diagnóstico (se descarta o cambia dentro de 

EII) 

- Progresión de la enfermedad (aumento en la extensión CU, 

cambio en fenotipo y/o localización en EC, aparición de 

enfermedad perianal en EC)  

- Grado de actividad: Índice de Harvey-Bradshaw en EC e 

Índice de Mayo en CU 

- MEI  

- Ingresos hospitalarios (relacionados con EII).  

- Intervenciones quirúrgicas (total y relacionadas con EII) 

- Tratamientos recibidos: no tratamiento, derivados 5-ASA 

(oral / tópico), esteroides (orales, intravenosos), 

inmunomoduladores (azatioprina, mercaptopurina, 

metotrexate) y fármacos biológicos (infliximab, 

adalimumab, certolizumab, golimumab, vedolizumab, 

ustekinumab,).  

- Diagnóstico de neoplasias digestivas o extradigestivas 

- Fallecimiento (relacionado o no con EII) 

- Calidad de vida  

- Curso de la enfermedad 
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Anexo 3. Índices de actividad 

CU: Índice de Mayo  

Parámetro Puntos 

Frecuencia de las deposiciones 

- Normal 

- 1-2 más de lo habitual 

- 3-4 más de lo habitual 

- >5 más de lo habitual 

 

 

0 

1 

2 

3 

Hemorragia rectal 

- No 

- Algún resto de sangre 

- Sangre evidente en la mayoría 

de las deposiciones 

- Sólo sangre 

 

 

0 

1 

2 

3 

Hallazgos endoscópicos 

- Normal 

- Eritema, leve friabilidad 

- Eritema marcado, friabilidad 

evidente 

- Hemorragia espontánea 

 

 

0 

1 

2 

3 

Evaluación global del médico 

- Normal 

- Enfermedad leve 

- Enfermedad moderada 

- Enfermedad severa 

 

 

0 

1 

2 

3 

 3-5 leve; 6-10 moderada; ≥ 11 

grave 
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EC: Índice de Harvey-Bradshaw 

Variable Puntos 

Estado general 

- Muy bueno  

- Regular 

- Malo 

- Muy malo 

- Malísimo 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Dolor abdominal 

- No  

- Ligero 

- Moderado 

- Intenso 

 

 

0 

1 

2 

3 

Número de deposiciones 

líquidas/día 

(1 punto por deposición) 

 

 

Masa abdominal 

- No  

- Dudosa 

- Definida 

- Definida y dolorosa 

 

 

0 

1 

2 

3 

Complicaciones 

- Artralgia 

- Uveitis 

- Eritema nodoso 

- Aftas 

- Pioderma gangrenoso 

- Fístula anal 

- Otras fístulas 

- Abscesos 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 < 6 leve; 6-12 moderada; > 12 

grave 
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Anexo 4: IBDQ-36 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 

INTESTINAL 

 

 

Marque con un círculo la respuesta que corresponde más exactamente con su 

situación durante las últimas dos semanas. 

 

 

1. ¿Con qué frecuencia ha ido de vientre durante las últimas dos semanas? 
 

1.Más frecuentemente que nunca 

2.Extremada frecuencia 

3.Con mucha frecuencia 

4.Moderado aumento de la frecuencia de defecación 

5.Ligero aumento de la frecuencia de defecación 

6.Aumento mínimo de la frecuencia de defecación 

7.Normal, sin ningún aumento de la frecuencia de defecación  
 

 

2. ¿Con qué frecuencia le ha causado problemas la sensación de fatiga o de 
cansancio y agotamiento durante las últimas dos semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia se ha sentido frustrado, impaciente o inquieto a 
causa de su problema intestinal durante las últimas dos semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

 

 

4. ¿Con qué frecuencia se ha visto incapacitado para ir a estudiar o al 
trabajo a causa de su problema intestinal durante las últimas dos 

semanas? 
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1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

5. ¿Durante cuánto tiempo en las últimas dos semanas ha tenido diarrea? 
 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

6. ¿Cuánta energía ha tenido durante las últimas dos semanas? 
 

1.Ninguna energía 

2.Muy poca energía 

3.Poca energía 

4.Cierta energía 

5.Bastante energía 

6.Mucha energía 

7.Rebosante de energía 

 

 

7. ¿Con qué frecuencia ha estado preocupado ante la posibilidad de tener 
que operarse por su problema intestinal durante las últimas dos 

semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia ha tenido que aplazar o anular una cita o 

compromiso social a causa de su problema intestinal durante las últimas 

dos semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 
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9. ¿Con qué frecuencia ha tenido retorcijones durante las últimas dos 

semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

10. ¿Con qué frecuencia ha tenido malestar general durante las últimas dos 

semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

11. ¿Qué dificultad ha tenido, a causa de su problema intestinal, en 

las actividades de ocio que le hubiera gustado hacer durante las 

últimas dos semana? 

 

1. Muchísima dificultad; imposible hacer actividades 
2. Mucha dificultad 
3. Bastante dificultad 
4. Algo de dificultad 
5. Un poco de dificultad 
6. Apenas ninguna dificultad 
7. Ninguna dificultad; mi problema intestinal no ha limitado mis 

actividades de ocio 

 

 

 

 

 

12. ¿Qué dificultad ha tenido, a causa de su problema intestinal, en 

practicar el deporte que le hubiera gustado durante las últimas dos 

semanas? 

 

1. Muchísima dificultad; imposible practicar deporte 
2. Mucha dificultad 
3. Bastante dificultad 
4. Algo de dificultad 
5. Un poco de dificultad 
6. Apenas ninguna dificultad 
7. Ninguna dificultad; mi problema intestinal no ha limitado mis 

actividades deportivas 
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13. ¿Con qué frecuencia ha tenido dificultades para dormirse durante 

las últimas dos semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 
 

 

14. ¿Con qué frecuencia ha tenido problemas porque se ha despertado 

por la noche durante las últimas dos semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

15. ¿Con qué frecuencia ha tenido que tomar pastillas para dormir para 

poder dormir bien durante las últimas dos semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

 

 

16. ¿Con qué frecuencia se ha sentido deprimido, llorosos o desanimado a causa de 
su problema intestinal durante las últimas dos semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

17. ¿Con qué frecuencia durante 

las últimas dos semanas ha tenido que dejar de asistir a actos sociales 

porque no había un lavabo cerca? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 
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3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

18. En general, ¿hasta qué punto 

ha sido un problema tener gases durante las últimas dos semanas? 

 

1.Un gran problema 

2.Un problema importante 

3.Bastante problemático 

4.Algo problemático 

5.Muy poco problemático 

5.Casi ningún problema 

7.Ningún problema 

 

 

19. En general, ¿hasta qué punto 

ha sido un problema durante las últimas dos semanas el mantener o 

llegar al peso que a Vd. le gustaría? 

 

1.Un gran problema 

2.Un problema importante 

3.Bastante problemático 

4.Algo problemático 

5.Muy poco problemático 

6.Casi ningún problema 

7.Ningún problema 

 

 

 

 

 

 

20. Muchos pacientes con 

problema intestinal tienen frecuentes preocupaciones y angustias a 

causa de su enfermedad. En general, ¿con qué frecuencia durante las 

últimas dos semanas se ha sentido preocupado o angustiado por llegar a 

tener cáncer? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

21. En general, ¿con qué frecuencia durante las últimas dos semanas ha 

estado preocupado o angustiado  pensando que nunca más volvería a 

encontrarse bien? 
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1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

22. En  general, ¿con qué frecuencia durante las últimas dos semanas 

se ha sentido preocupado o angustiado de tener una recaída? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

23. ¿Con qué frecuencia durante 

las últimas dos semanas ha tenido una sensación de hinchazón abdominal? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

24. ¿Cuántas veces durante las 

últimas dos semanas ha tenido problemas de sangrar al ir de vientre? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

25. ¿Con qué frecuencia durante 

las últimas dos semanas se ha sentido avergonzado en público por olores 

desagradables o ruidos causados por su problema intestinales? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 
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7.Nunca 

 

 

26. ¿Con qué frecuencia durante 

las últimas dos semanas ha tenido ganas de ir al lavabo sin realmente 

hacer de vientre? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

27. ¿Con qué frecuencia durante 

las últimas dos semanas ha manchado accidentalmente su ropa interior? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

 

 

28. ¿Con qué frecuencia durante las últimas dos semanas se ha sentido 

enfadado a causa de su problema intestinal? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

29. ¿Con qué frecuencia ha tenido náuseas o ganas de vomitar durante 

las últimas dos semanas? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca  

 

 

30. ¿Con qué frecuencia se ha sentido de mal humor durante las últimas dos 

semanas? 
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1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

 

31. En general, durante las últimas dos semanas, ¿hasta qué punto su 

problema intestinal ha sido un problema para sus relaciones sexuales? 

 

1.Un gran problema 

2.Un problema importante 

3.Bastante problemático 

4.Algo problemático 

5.Muy poco problemático 

6.Casi ningún problema 

7.Ningún problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ¿Con qué frecuencia durante las últimas dos semanas ha estado 

preocupado o angustiado de que sus hijos tengan la misma enfermedad? 

 

1.Siempre 

2.Casi siempre 

3.Bastantes veces 

4.A veces 

5.Pocas veces 

6.Casi nunca 

7.Nunca 

 

33. ¿Hasta qué punto ha estado satisfecho, contento o feliz con su 

vida personal durante las últimas dos semanas? 

 

1.Muy insatisfecho, infeliz 

2.Bastante insatisfecho, infeliz 

3.Algo insatisfecho, descontento 

4.Algo satisfecho, contento 

5.Bastante satisfecho, contento 

6.Muy satisfecho, feliz 

7.Extremadamente satisfecho, no podría ser más feliz 

 

 

34. En general, durante las últimas dos semanas, ¿hasta qué punto ha 

sido para Vd. un problema el mantener el apetito? 

 

1. Un gran problema 
2. Un problema importante 
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3. Bastante problemático

4. Algo problemático

5. Muy poco problemático

6. Casi ningún problema

7. Ningún problema

35. En general, durante las últimas dos semanas, ¿hasta qué punto ha 

sufrido trastornos su vida familiar a causa de su problema intestinal? 

1.Muchísimo

2.Mucho

3.Bastante

4.Algo

5.Un poco

6.Apenas

7.Nada

36. En general, durante las últimas dos semanas, ¿cuánto le ha 

disminuido su resistencia física en las actividades diarias (en casa o 

en el trabajo) a causa de su problema intestinal? 

1.Muchísimo

2.Mucho

3.Bastante

4.Algo

5.Un poco

6.Apenas

7.Nada

MUCHAS GRACIAS 
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