
Y para hacer el 

diagnóstico ¿hay algo 

nuevo? 

Roberto Vendrell, MD

Centro de Enfermedades 

Inflamatorias del Intestino-UPR



Y para hacer el diagnóstico 

¿hay algo nuevo?

 La realidad es que ¡no mucho!

 El diagnóstico de EII es uno 

mayormente clínico

 Aunque utilizamos otras 

herramientas para ayudarnos 

con el diagnóstico y 

confirmarlo



Y para hacer el diagnóstico 

¿hay algo nuevo?

 Hallazgos clínicos/examen físico

 Laboratorios

 Estudios endoscópicos y biopsias

 Estudios radiológicos



Crohn: síntomas

 Dolor abdominal 

 Pérdida de peso

 Cansancio y pobre apetito

 Fiebre

 Diarreas

 Abscesos, fístulas, fisuras 

perianales

 Retardo en el crecimiento



Enfermedad de Crohn

 Afecta cualquier parte del 

sistema gastrointestinal, de la 

boca al ano

 Pueden alternar áreas sanas 

con áreas enfermas

 Puede afectar todas las capas 

del intestino desde la mucosa 

hasta la pared



Intestino delgado 33%

Ileocólico 45%

Colon 20%

Distribución 

intestinal de 

Crohn



Crohn: patrones clínicos

Inflamación



Crohn

Estrechez/Obstrucción



Crohn

Penetrante o fistulizante



Colitis ulcerosa: Síntomas

 Diarrea con sangre

 Mucosidad  en las heces

 Pujos

 Dolor abdominal



Colitis Ulcerosa

 Afecta sólo el colon (intestino 

grueso)

 Inflamación es superficial

 Inflamación se extiende desde 

el recto hacia arriba en 

contigüidad



EII: manifestaciones 

extraintestinales

 Afectación de otros órganos y 

sistemas fuera del intestino

 Úlceras aftosas

 Hígado y conducto biliar

 Tromboflebitis

 Osteoporosis



Piel

Eritema nododo

Pioderma 

gangrenoso



Ojos



Artritis



Laboratorios

 CBC:  hemoglobina, células 

blancas y plaquetas

 Químicas:  proteínas y pruebas 

de hígado

 Marcadores de inflamación: 

CRP, Sed Rate y otros

 Heces fecales



Laboratorios

 Calprotectina fecal 

 Pruebas genéticas

 Gen IBD1:  NOD2/CARD15

 Pruebas de Anticuerpos

 pANCA, ASCA, antiOmpC



¿Cómo se diagnostica EII? 

 Endoscopías y biopsias

 Tracto superior 

 Colonoscopía

 Videocápsula







Colitis Ulcerosa



Colitis ulcerosa



Patología - Biopsias

Colitis Ulcerosa Enfermedad de Crohn



Videocápsula
Small bowel capsule endoscopy



¿Cómo se diagnostica EII?

 Imágenes

 Estudios de Bario

 Tomografía computarizada (CT, 

CTE)

 Resonancia Magnética (MRI, 

MRE)



Estudio de bario 

(Small Bowel Series)



Enterografía por CT (CTE)





MRI Pelvis



Enterografía por MRI (MRE)

 Es el método ideal para estudiar 

el intestino delgado

 No expone el paciente a 

radiación 

 Ayudar a evaluar extensión y 

actividad de enfermedad 

 Distingue entre enfermedad 

inflamatoria, estrechante y 

penetrante



En resumen

 Sospecharlas para 

diagnosticarlas

 Requieren de un 

gastroenterólogo para 

confirmar el diagnóstico y 

manejarlas
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