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Objetivos del programa de hoy

• Proporcionar una visión general sobreProporcionar una visión general sobre 
enfermedades inflamatorias del intestino (EII)

• Describir los objetivos generales del manejo de 
EII

• Discutir diferentes opciones de tratamiento y 
estrategias de manejo de EII

• Explorar las complejidades de la remisión en EIIExplorar las complejidades de la remisión en EII
• Discutir la evidencia que corrobora la 

adherencia en EII 

El espectro de EII
Enfermedades inflamatorias del intestino (EII)
>1 millón de personas en los Estados Unidos

Colitis
indeterminada2

Colitis3
Il iti 3

Enfermedad de 
Crohn (EC)

Pancolitis

Colitis 
Ulcerosa (CU)1

Proctitis

Gastro-
duodenitis

Enfermedad 
perianal

1. Loftus EV et al. Gut. 2000;46:336-343. 2. Marion JF et al. Inflammatory Bowel Disease. 5th ed. 
WB Saunders Co; 2000:315-325. 3. Loftus EV et al. Gastroenterology. 1998;14:1161-1168.

ColitisIleitis3

Ileocolitis3
Colitis del 

lado izquierdo
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Colitis Ulcerosa (CU) Enfermedad de Crohn (EC)

Características claves para 
diferenciar las EII

Distribución Continua, simétrica, y 
difusa

A menudo discontinua, asimétrica, 
segmentaria y con mucosa normal 
interpuesta (pared gastrointestinal)

Profundidad de Mucosa/submucosa Mucosa submucosa y/o transmural

Sands BE. Gastroenterology. 2004;126:1518-1532.; Podolsy DK. N Engl J Med. 2002;347:417-429.

Profundidad de 
la inflamación

Mucosa/submucosa Mucosa, submucosa, y/o transmural

Sitio Colon afectado 
exclusivamente

Puede afectar cualquier parte del tracto 
gastrointestinal (GI)

Afectación 
rectal

Casi siempre afecta el 
recto

Puede estar presente relativa 
conservación rectal

AsiaEscandinavia

Distribución geográfica de la CU:
Tasas de incidencia * De registros seleccionados

África
0.6 - 5.0

Asia
1.2 - 6.0

Norteamérica
2.3 - 15.6

9.2 - 20.3
Europa: 
1.5 - 11.8

Reino Unido: 
0.0 - 13.9

Loftus EV. Gastroenterology. 2004;126:1504-1517.

Latinoamérica
1.2 - 2.2

*Los números representan casos por 100,000 
persona-año.
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Variable Hallazgo

Epidemiología de las EIIEpidemiología de las EII

Variable Hallazgo
Tendencias en el tiempo, Incrementó en 1960s–80s
en la incidencia con estabilización reciente
Incidencia (por 100,000) 5-7
Edad pico al inicio (y) 15-30
Ratio femenino-masculino 1.1-1.8:1
Incidencia racial/étnica Alta en población 

caucásica, judía

Andres PG et al. Gastroenterol Clin N Am. 1999;28:255.

Factores

Hipótesis etiológica actual 
de las EII

Hipótesis etiológica actual 
de las EII

Susceptibilidad
Genética 

Ambientales

Respuesta
Inmune 

Infecciones

Antibióticos

Antiinflamatorios no 
esteroides

Dieta

EII

Tabaquismo

Estrés
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EII: Evidencia de influencia 
genética

EII: Evidencia de influencia 
genética

• Diferencias raciales en la incidencia:e e c as ac a es e a c de c a
Blancos > Negros > Asiáticos

• Influencias étnicas:
Judíos > No Judíos; Asquenazíes  > Sefardíes  

• Estudios de gemelos: Idénticos > Fraternos

• Asociación con antígenos HLA específicos• Asociación con antígenos HLA específicos,
loci de predisposición en cromosomas 6, 16

• El gen NOD2 explica el 20% de la enfermedad de 
Crohn

Sartor RB. Inflammatory Bowel Dis. 1995;24:475.

Intestino normal 
vs. Intestino con EII

Intestino normal 
vs. Intestino con EII

ActivadoresActivadores 
ambientales

(infección, productos 
bacterianos)

Incapacidad 
para regular

Inflamación crónica 
incontrolada = EII

Moderadamente
inflamado

Se regula

Inflamación controlada 
de intestino normal

Inflamación controlada 
de intestino normal
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CU: Hallazgos clínicos CU: Hallazgos clínicos 

• Diarrea
• Sangrado
• Complicaciones

– Megacolon tóxico

– Perforación colónica

– Displasia, lesiones precancerosas o cáncer

F lt d i i t iñ– Falta de crecimiento en niños

– Trastornos extra intestinales

• Artritis

• Dermatológicos, musculo-esqueléticos, oculares, renales, y hepáticos

EC: Hallazgos clínicos EC: Hallazgos clínicos 

• Diarrea
• Dolor abdominal crónico y sensibilidad
• Pérdida de apetito y pérdida de peso
• Fiebre
• Enfermedad perianal
• Complicaciones 

– Fístulas 
E t i– Estenosis

– Abscesos
– Falta de crecimiento en niños
– Malnutrición
– Trastornos extra intestinales
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Exámenes diagnósticos y de 
control

Exámenes diagnósticos y de 
control

• Pruebas de laboratorio
– Muestra fecal (presencia de bacteria, parásitos)(p , p )
– Muestra de sangre (infección, anemia, marcadores inflamatorios)
– Biopsia de la pared intestinal
– Pruebas de funcionamiento de hígado y riñón

• Endoscopia
– Patrón de oro para el diagnóstico
– Endoscopio delgado, flexible con cámara iluminada 
– Varios tipos, incluyendo endoscopia por cápsulaVarios tipos, incluyendo endoscopia por cápsula

• Radiología
– Rayos X
– Tomografías computarizadas (CT por sus siglas en inglés)
– Ultrasonido

Objetivos del tratamientoObjetivos del tratamiento

• Inducir la respuesta/remisiónInducir la respuesta/remisión 
• Mantener la respuesta/remisión
• Curar la pared mucosa intestinal
• Prevenir o curar complicaciones                 

(por ej., fístulas)
• Mejorar la calidad de vida
• Restaurar y mantener la nutrición
• Limitar la cirugía 
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Medicamentos para EII

Hasta que podamos personalizar la 
medicina para cada paciente ……

¿Cómo escogemos la medicina a¿Cómo escogemos la medicina a  
utilizar?

Medicamentos para EII
“Cuando la única herramienta que se tiene es un 

martillo, todo se ve como un clavo”
• 5-Aminosalicilatos

A t difi d b t i• Agentes modificadores bacterianos
Antibióticos, probióticos, prebióticos

• Corticosteroides
Sistémicos vs. activos tópicamente

• Inmunomoduladores
Azatioprina/6-mercaptopurina, metotrexato

• Modificadores de respuesta biológica (por ej., anti-FNTs)
Infliximab, adalimumab, certolizumab
Natalizumab

• Agentes de venta libre para aliviar los síntomas 
(antidiarreicos, analgésicos, etc.) 
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5-Aminosalicilatos (5-ASAs)

Usos: principalmente en CUUsos: principalmente en CU
• Formulación oral

Sulfasalazina (Azulfidina®)
Mesalamina (Asacol®, Pentasa®, Lialda®, Apriso®)
Balsalazida (Colazol®)
Olsalazina (Dipentum®)

• Formulaciones administradas por vía rectal (útil• Formulaciones administradas por vía rectal (útil 
para proctitis y CU del lado izquierdo)

Mesalamina, supositorio (Canasa®)
Mesalamina, enema (Rowasa®)

Agentes “modificadores” 
bacterianos

Usos: fístula perianal, EC, pouchitis, 
lif ió b t iproliferación bacteriana

• Antibióticos
Ciprofloxacina (Cipro®)
Metronidazol (Flagyl®)
Rifaximina (Xifaxan®)

P bióti• Probióticos
VSL#3®

Escherichia coli Nissle 1917 (Mutaflor®)
• Prebióticos

GBF
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Corticosteroides 

Usos: inducción de la remisión de CU y EC y
(no para mantenimiento) 

• Glucocorticosteroides (sistémicos)
Prednisona (Deltasone®)
Methylprednisolona (Medrol®)
Prednisolona
Hidrocortisona (intravenosa, oral, supositorio/espuma, 
enema)

• Esteroides de rápida metabolización(no sistémicos)
Budesonida (Entocort®)

Inmunomoduladores

Usos: agentes alternativos a los esteroides,Usos: agentes alternativos a los esteroides, 
mantenimiento de la remisión (con más 
frecuencia en EC)

• Metabolitos de tiopurina
6-mercaptopurina (Purinethol®)
Azatioprina (Imuran® Azasan®)Azatioprina (Imuran®, Azasan®) 

• Metotrexato (Trexall®)
• Cyclosporina (Neoral®)
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Modificadores de respuesta 
biológica

• Anti-factor alfa de necrosis tumoral (anti-FNT)Anti factor alfa de necrosis tumoral (anti FNT)
Infliximab (Remicade®) (indicado para enfermedad 
de Crohn y CU)
Adalimumab (Humira®) (enfermedad de Crohn)
Certolizumab (Cimzia®) (enfermedad de Crohn)

• Molécula de adhesión selectiva
Natalizumab (Tysabri®) (enfermedad de Crohn)

Enfoque tradicional de las EII

AZA/6MPSEVERA

MODERADA Inmunomoduladores 
(AZA/6-MP/MTX)

Corticosteroides sistémicos

Cirugía 
Descanso 

del intestino

AZA/6MP
anti-FNT Anti-FNT

LEVE Corticosteroides no sistémicos
Antibióticos

Aminosalicilatos (de uso tópico para CU)

Corticosteroides sistémicos
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¿ Tiempo para invertir la 
pirámide de EII?

Avance acelerado

SEVERA

MODERADA
Anti-FNT #1 

Corticosteroides

Terapia experimental  
Natalizumab (EC) 

Cirugía

Pérdida de respuesta

LEVE

Budesonida (EC)
AZA/6MP/MTX

5-ASA (CU)

Anti-FNT#2

Definir la remisión/respuesta:
el problema

• ¿Cómo se mide la respuesta a la terapia en el 
espectro de EII?espectro de EII?
– La misma enfermedad, pero diferentes síntomas y 

diferente actividad
• ¿Cómo se determina si vale la pena continuar con 

la terapia?

Respuesta del siglo XX: índice de actividad basadoRespuesta del siglo XX: índice de actividad basado 
en los síntomas (por ej., índice de actividad de la 
enfermedad de Crohn)

Respuesta del siglo XXI: ¡mida la actividad usted 
mismo y a través de exámenes diagnósticos!



05/01/2012

13

Problemas con la definición 
basada en los síntomas

• De referencia de la enfermedad, no específica de 
la enfermedad
– Dolor abdominalDolor abdominal
– Fatiga
– Deposiciones sueltas
– Uso de antidiarreicos
– Superposición con el síndrome de colon irritable

• No consistente: efectos de cirugía, efectos de 
manifestaciones extra intestinales no relacionadas con la 
actividad de la enfermedad

• Base de puntuación no uniforme1

• Ausencia de significado de pronóstico
• Nadie la utiliza en la práctica clínica

1. Sands B et al. Inflamm Bowel Dis. 2005;11:133-138.

Beneficios de usar la curación 
mucosa

Asociados con:
• Remisión prolongada1p g
• Menos hospitalizaciones2

• Menos cirugías abdominales3

• Menos complicaciones de penetración4

• Menos colectomías
• Menos neoplasiaMenos neoplasia
Y por lo tanto debe ser la base de la valoración de 

pacientes con EII, para actividad y pronóstico

1. Baert F et al. Gastroenterology. 2010;138:463-468. 2. Rutgeerts P et al. Gastrointest Endosc. 
2006;63:433-442. 3. Schnitzler F et al. Inflamm Bowel Dis. 2009;15:1295-1301. 4. Allez M et al. Am J 
Gastroenterol 2002;97:947-953.
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¡El problema está en los detalles!
• ¿Cuál es la definición de curación mucosa?

– Endoscópica: uso de endoscopios
– Histológica: muestras de sangre y tejido

Radiológica: Rayos X ultrasonido imagen por resonancia– Radiológica: Rayos X, ultrasonido, imagen por resonancia 
magnética (MRI por sus siglas en inglés)

• ¿Cuándo evaluar?  (¡no demasiado pronto!)
– ¿12 semanas?
– ¿26 semanas?
– ¿Cuando los síntomas persisten?

• ¿Con qué frecuencia puede alcanzarse la curación mucosa?¿Con qué frecuencia puede alcanzarse la curación mucosa?
– ¡No sabemos!
– Diferente en enfermedad de Crohn y en Colitis Ulcerosa

• En última instancia, los pacientes  quieren controlar los 
síntomas

Los pacientes asintomáticos sin 
curación endoscópica

• ¿Son realmente asintomáticos?
• ¿Están tomando los medicamentos que le fueron recetados?¿Están tomando los medicamentos que le fueron recetados?
• ¿Está el médico dispuesto a intensificar la terapia?

– De la misma clase
– ¿De otra clase? 

• ¿Puede alcanzarse la curación mucosa?
• ¿Los beneficios compensarán los riesgos?

Riesgos

Beneficios
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Terapia de mantenimiento

• El 80% de los pacientes que continúa suEl 80% de los pacientes que continúa su 
terapia de mantenimiento continuará en 
remisión 

• El 20% que detiene o modifica su terapia 
permanecerá en remisión 
Importante continuar tomando el medicamento• Importante continuar tomando el medicamento 
y en la dosis correcta

Razones para la no adherencia 
en EII

Factores relacionados con el paciente
• Duración y alcance de la enfermedad• Duración y alcance de la enfermedad
• Soltería
• Género masculino
• Olvido
• Incapacidad para ver la necesidad del medicamento durante la remisión

Factor económico
• Costo del medicamento

Factores relacionados con el medicamento
• Régimen de dosis complicado
• Temor a efectos secundarios
• Impacto en la rutina diaria

Kane SV. Aliment Pharmacol Ther. 2006;23(5):577-585. 

Relación con el profesional médico
• Falta de relación de apoyo
• Falta de información/educación adecuada

• Impacto en la rutina diaria
• Gran número de pastillas
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Razones para la no adherencia
en la CU inactiva

59/99 (60%) pacientes fueron no59/99 (60%) pacientes fueron no 
adherentes a la terapia de 
mantenimiento con 5-ASA.

Olvido Falta de
beneficio
percibido

Temor a 
efectos 

secundarios
Costos

Razones

Kane S et al. Am J Gastroenterol. 2002;98:S253. Abstract 770.

La no adherencia está asociada 
con la recaída en EII
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Kane S et al. Am J Med. 2003;114(1):39-43. 

*p<0.001.
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Estrategias para 
mejorar la adherencia

• Comunicación abierta entre pacientes yComunicación abierta entre pacientes y 
profesionales médicos

• Educación del paciente sobre los beneficios 
de la terapia

• Simplificar el régimen de la dosis
T i i di id lTerapia individual
Adaptar el régimen al estilo de vida del paciente

• Minimizar los efectos secundarios
Kane SV. Aliment Pharmacol Ther. 2006;23(5):577-585. 

A pesar de los medicamentos para EII……………

Cirugía en EII

………………… 60%-75% de los pacientes 
con enfermedad de Crohn requiere 
resección intestinal en algún momento de su 
vida, y el  25%-40% de los pacientes con  , y p
colitis ulcerosa requerirá cirugía.
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Cirugía en EIICirugía en EII

Enfermedad de Crohn Colitis Ulcerosa
• H i i t• Fibroestenosis con 

obstrucción

• Infección (abscesos)

• Fracaso de la terapia 

• Hemorragia exanguinante
(sangrado severo) 

• Toxicidad y/o perforación 
• Fracaso de la terapia 

médica
médica

• Perforación

• Displasia/cáncer

• Displasia/cáncer
• Retraso en el crecimiento
• Complicaciones sistémicas

Opciones QuirúrgicasOpciones Quirúrgicas

Ileostomía 
i l

Anastomosis ileoanal
convencional

(Brooke)
con reservorio

Ileostomía continente
(Kock Pouch)
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El rol del estrésEl rol del estrés

• Grave amenaza para la 
homeostasis del organismog

• Real (físico) o percibido 
(sicológico) causado por 
eventos, ya sea internos o 
externos

• Provoca respuestas de 
adaptación que sirven para 
asegurar la supervivencia 
del organismo

Estrés: efectos positivos y negativosEstrés: efectos positivos y negativos

Diferentes tipos
– Biológico

E f d d• Enfermedad
• Infección
• Cirugía

– Ambiental
• Eventos de la vida
• Trauma

– Sicológico
• Ansiedad
• Depresión cie

nc
ia 

de
l d

es
em

pe
ño

Depresión
• Dolor

• Puede ser útil para mejorar el 
desempeño y la eficiencia

• Puede ser perjudicial y 
negativo, especialmente 
cuando se vuelve crónico y 
excesivo

Estrés/Ansiedad

Ef
i
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Manejar el estrés en EIIManejar el estrés en EII
• Manejar el estrés puede mejorar las EII
• Terapia cognitivo conductual (TCC)

– Tratamiento sicológico utilizado para manejar el estrésg p j
– Ayuda a los individuos a interrumpir el proceso emocional automático 

que mantiene el pensamiento negativo
– Enseña a resolver problemas

• Identificar lo que puede o no puede controlar y ajustar el comportamiento y 
los pensamientos en consecuencia

– Modifica el comportamiento y el pensamiento para cambiar el estado 
de ánimo

• Otros métodos
– Biorretroalimentación
– Ejercicios de relajación y respiración 
– Ejercicio
– Yoga y meditación
– Música
– Grupos de apoyo

Buenas opciones nutricionalesBuenas opciones nutricionales
– Una buena nutrición es clave para la curación, la inmunidad, y 

los niveles de energía
– No se conoce una dieta que altere la inflamación

En cada paciente ciertos alimentos pueden agravar los síntomas durante– En cada paciente ciertos alimentos pueden agravar los síntomas durante 
una exacerbación  

– Principios generales: lleve una dieta bien balanceada, rica en nutrientes 
y evite alimentos que empeoren los síntomas

Alimentos Suplementos

Carbohidratos con fibra más soluble (salvado de 
avena legumbres cebada)

Un complemento vitamínico diario

Alimentos Suplementos

Carbohidratos con más fibra soluble 
(salvado de avena, legumbres, cebada)

Un complemento vitamínico diario

avena, legumbres, cebada)

Proteína s
(huevos, carnes magras, mantequilla de nueces)

Vitamina B12 (en pacientes con ileitis puede 
suministrase inyección mensual)

Frutos y verduras bien cocinadas Calcio, Vitamina D

Grasas saludables (aceite de canola o de oliva) Ácido Fólico

Proteínas
(huevos, carnes magras, mantequilla de 
nueces)

Vitamina B12 (en pacientes con ileitis 
puede suministrase inyección 
mensual)

Frutas y verduras bien cocinadas Calcio, Vitamina D

Grasas saludables (aceite de canola o de 
oliva)

Ácido Fólico
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Viñeta clínica: enfermedad 
de Crohn

Viñeta clínica: enfermedad 
de Crohn

• Mujer de 23 años, estudiante de enfermería, es llevada 
a urgencias por presunta apendicitis.g p p p

• Por años ha tenido problemas con dolor abdominal y 
deposiciones irregulares y le han dicho que es 
síndrome de colon irritable.

• Recientemente ha presentado mayor dolor en el 
cuadrante inferior derecho, fiebres, y ha perdido 10 
libras.

• En la sala de rgencias presenta n conteo alto de• En la sala de urgencias presenta un conteo alto de 
glóbulos blancos y una tomografía computarizada 
revela inflamación del íleon y el ciego.

• Una colonoscopia muestra úlceras en el íleon, el ciego, 
y el colon derecho consistentes con la enfermedad de 
Crohn.

El futuro de las EII es prometedor
• Alejarse de los enfoques actuales de las 

EII : “Cuando la única herramienta que 
se tiene es un martillo, todo se ve como 
un clavo”.

• Atención personalizada de EII
– Basada en genotipo-fenotipo

• Potencial de mejora del curso natural dePotencial de mejora del curso natural de 
la enfermedad y reducción de efectos 
secundarios innecesarios de los 
medicamentos.
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Sesión de Preguntas y 
Respuesta


