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Comienza la historia

✓ Carmen tiene 21 años y es de etnia gitana.

✓ No tiene alergias medicamentosas conocidas y es fumadora de un paquete al día desde hace 5

años.

✓ Su hermano mayor está diagnosticado de una enfermedad de Crohn.

✓ No tiene otros antecedentes médicos relevantes.

✓ Acudió a Urgencias por presentar desde hacía dos días dolor en fosa

ilíaca derecha y fiebre de 38,5 °C.

✓ Refería que habitualmente tiene dos 3 deposiciones blandas al día, pero

no le ha dado importancia ya que lo considera normal.



Diagnóstico diferencial de dolor FID

✓ Apendicitis aguda

✓ Linfadenitis mesentérica

✓ Enfermedad de Crohn

✓ Infecciones GI (pe Yersinia, Campilobacter yeyuni o Salmonella)

✓ Colitis neutrofílica

✓ Diverticulitis cólica derecha

✓ Apendangitis epiploica

✓ Colitis isquémica

✓ Divertículo de Meckel

✓ Neoplasia

✓ Patología ginecológica

✓ Patología urológica



En Puerta de urgencias:

✓ Niega la posibilidad de estar embarazada ya que la paciente no mantiene relaciones sexuales.

✓ No ha notado ninguna clínica compatible con una enfermedad inflamatoria pélvica.

✓ En la exploración física destaca dolor a la palpación en fosa iliaca derecha donde se nota una

zona de más consistencia. El resto de la exploración física es normal exceptuando la fiebre y leve

taquicardia.

✓ Entre los parámetros analíticos en urgencias destaca:

Leucocitos 18.500 / mm3

Hemoglobina 10,1 g/dL

PCR 190 mg/L



En Puerta de urgencias:

✓ Ante este cuadro te interesa descartar una apendicitis aguda y se solicita una ecografía abdominal

de urgencia.

✓ La ecografía abdominal refleja un engrosamiento del íleon terminal de hasta 9 mm con aumento

de vascularización en el doppler y rarefacción de la grasa mesentérica.

Una vez que has descartado una apendicitis aguda la paciente ingresó con 

tratamiento antibiótico (ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas intravenoso y 

metronidazol 500 miligramos cada 8 horas intravenoso).



En sala de hospitalización

✓ Todo el colon explorado presentaba aftas aisladas. La válvula ileocecal no se pudo franquear por

estar estenosada. Se tomaron biopsias de la válvula.

COLONOSCOPIA



En sala de hospitalización

Se inicia tratamiento con metilprednisolona 60 mg i.v al día. 

Parámetros analíticos:

Leucocitos 16.500 / mm3

Hemoglobina 8,2 g/dL

PCR 90 mg/L

Albúmina 3,2 g/dL

Pese a estar con tratamiento antibiótico y con esteroides a dosis plenas, la paciente continuó con picos 
febriles de más de 38,5 °C y dolor abdominal.  
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En sala de hospitalización

✓ Ante la falta de mejoría pese al tratamiento con esteroides a dosis plenas, se contacta con

microbiología para conocer el resultado del cribado de infecciones latentes que se solicitó el día

que ingresó a la paciente.

✓ Se descartó una infección tuberculosa latente. Vacunada VHB, → se decidió iniciar tratamiento

con infliximab 5 mg/Kg.

✓ Persiste leve dolor abdominal + 1-2 deposiciones blandas al día.

✓ La analítica no se había normalizado.

✓ Nos planteamos incluso administrar una segunda dosis de 10 mg/Kg, pero ante un nuevo pico

febril de 38oC sospechamos un fracaso primario del tratamiento biológico.

4 días



¿Estamos ante un fracas primario de anti-TNF?



Medicina del presente-futuro “Medicina de 

Precisión” 

Medicina del pasado

“Un tratamiento para todos” 



Objetivos terapéuticos

Remisión clínica

Cicatrización mucosa

Remisión profunda

Preservación intestinal

Kurti Z. Treat to Target. Lessons Learnt.  Dig Dis 2016



Historia natural de la EII

Pariente B et al. Inflamm Bowel Dis 2011;17:1415-1422

Progresión del daño intestinal y la actividad inflamatoria en un 
paciente teórico con enfermedad de Crohn

Inicio de la 

enfermedad Diagnóstico
Enfermedad 
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Estenosis

Fístula / absceso

Cirugía

Estenosis

Enfermedad crónica con daño tisular progresivo y 

acumulativo

Neurath, et al. Nat Immunol. 2019



Fallo primario de respuesta (anti-TNF)

• No existe una definición consensuada (respuesta clínica con o sin niveles terapéuticos)

• Evaluación a la semana 14 para Infliximab y a la semana 12 para 

Adalimumab

Papamichael, et al. J Crohns Colitis.  2016;10:1015-23

FALLO PRIMARIO: 3 MECANISMOS IMPLICADOS

En la práctica clínica, la terapia anti-TNF a menudo 

continúa durante un período de 6 meses antes de que los 

pacientes sean considerados como no  respondedores 

primarios.

Fallo de respuesta primario: 13-40%



Algoritmo TDM en inducción con terapia anti-TNF

Papamichael K, et al. J Crohns Colitis.  2019



Fallo primario. Nivel óptimo

Papamichael K, et al. J Crohns Colitis.  2019

ADL niveles > 7 ug/ml a la semana 4

ADL niveles > 6,7 ug/ml a la semana 2

IFX niveles > 3 ug/ml a la semana 12

AUC=0.73

AUC=0.7 

(0-57-

0.83)

VDZ niveles > 19 ug/ml a la semana 6

VDZ niveles > 18 ug/ml a la semana 6



Kennedy NA, Heap GA, Green HD, et al. Predictors of anti-TNF treatment failure in anti-TNF-naive patients with active luminal Crohn's

disease: a prospective, multicentre, cohort study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019;4(5):341-353. 



La importancia de la determinación precoz de Niveles

Niveles bajos a la semana 14 están asociados con fallo primario de respuesta

Niveles óptimos en semana 14

- Infliximab 7 mg/dl

- Adalimumab 12 mg/dl

Kennedy NA, et al. Lancet.  2019



Influencia de la Calprotectina fecal en el fallo primario

Niveles elevados de CF basal se correlaciona con niveles bajos de IFX de forma precoz

CF basal 863 ug/g

AUC=0.80
IFX Niveles < 3 ug/ml 

AUC=0.90

Niveles de IFX (en la semana 14) < 3 ug7ml y los niveles 

basales de FC > 863 ug/g

FALLO PRIMARIO A IFX
Beltrán B, Iborra M, Sáez González E, et al. Dig Dis.  2019



Predictores de respuesta a terapia biológica 

EC CU

Barré A, et al. APT.  2018
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Biomarcadores

Resistencia biológica. Visión integral

Atreya R, Neurath M, et al. Lancet Gastroenterol Hepatol.  2018



Otros biomarcadores. Relación con formación de 
autoAC.

HLA-
DQA1*05

Sazonovs A, et al. Gastroenterology. 2020



Biomarcadores moleculares de respuesta

OSM La Oncostatina M predice respuesta a terapia anti-TNF en pacientes con EII

West NR, et al. Nature Medicine.  2019



Trigger

Brote

Remisión prolongada

Evolución enfermedad

Desarrollo EII
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Factores de riesgo para 

progresión de la enfermedad

1. Estratificar la 

terapia por RIESGO

2. Estratificar la 
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- Anti-TNF

- Anti-integrinas

- Anti-vía IL23/Th17 

(p40/p19)

- Anti-SP1

- JAK-Inhibitors

- Trasplante 

microbiota fecal

3. Treat to target: 

monitorización

Síntomas + inflamación

Ajustar la terapia para 

alcanzar el objetivo

Optimización

TDM/Farmacogenómica

- Infecciones
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- Hospitalizacione

s

- Cáncer
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¿Que harías ante esta situación?



Se solicita nueva prueba de imagen



Se solicita nueva prueba de imagen

✓ Ante la persistencia de síntomas decidimos descartar algún proceso intercurrente en la paciente.

✓ Se solicita una TAC abdomino-pélvica que mostró la presencia de un absceso de 3 cm en fosa

ilíaca derecha.

¿Cúal es el proceso diagnóstico-terapéutico ante un 
absceso abdominal?



Conceptos generales

● Actividad inflamatoria 
transmural→ Fenotipo 
penetrante

● 1/3 pacientes a 10 años del 
diagnóstico

● Absceso: colección 
intraabdominal y 
extraintestinal infecciosa; 
traslocación bacteriana.



¿Cuál es el algoritmo diagnóstico
ante la sospecha de un absceso 

abdominal?



Diagnóstico

● Clínica sugestiva
❖ Dolor abdominal, empastamiento a la 

palpación, fiebre
❖ Síntomas similares a brote de actividad

● Analítica:
❖ Leucocitosis, neutrofilia. PCR, VSG.
❖ Elevación más marcada que en brote no 

complicado



Diagnóstico → Imagen

● Ecografía abdominal: S 84% E 93%. 
Operador-dependiente.

● TC: S 84% E 97%. Irradiación, 
pacientes jóvenes.

● RM: S 86% E 93%. Disponibilidad. 1

● Scores predictores:
❖ Afectación ileocolónica, ausencia de 

tratamiento activo con corticoides, EPA, 
cociente N/L, PCR → predictores fuertes de 
absceso abdominal. 2

1. Systematic review: the use of ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging for the diagnosis, assessment of activity and abdominal complications of Crohn´s

disease. J. Panés et al. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. 2011.

2. A validated score assessing the risk of an intra-abdominal abscess in patients with Crohn´s disease presenting at the emergency department. Khoury et al. Journal of Crohn´s and Colitis. 

2019.



En nuestro caso:

● Cuadro de instauración brusca de 48h
● Elevación marcada de RFA

❖ No cuadra del todo con brote?

● ECO: Contexto de urgencias; operador-dependiente.
● Una semana tras ATB + Corticoides + Anti-TNF → TC



¿Cuál sería el algoritmo terapéutico de 
un paciente con enfermedad

de Crohn y un absceso abdominal 
asociado?



Tratamiento

● Calidad de la evidencia → Heterogeneidad resultados.
● A corto plazo: Proceso séptico agudo.
● A largo plazo: Cirugía diferida; Control actividad inflamatoria.



Tratamiento quirúrgico

● Históricamente de elección
● Drenaje + resección en mismo 

procedimiento
● Morbilidad, complicaciones, 

resecciones amplias, estoma. 3,4

3. Current management of spontaneous intra-abdominal abscess in Crohn´s disease. Pugas Carvalho et al. Journal of Coloproctology. 2018.

4. Abdominal abscess in Crohn´s disease: multidisciplinary management. Digestive Diseases. 2014.



Drenaje percutaneo

● Puente a cirugía en mejores 
condiciones

● Efectivo y seguro
● Accesibilidad: localización inter-

asas, intramesentérica; 
multilocularidad. 3,4

3. Current management of spontaneous intra-abdominal abscess in Crohn´s disease. Pugas Carvalho et al. Journal of Coloproctology. 

2018.

4. Abdominal abscess in Crohn´s disease: multidisciplinary management. Digestive Diseases. 2014.



¿Abordaje en el momento agudo?

● Resultados contradictorios.
● Reducción complicaciones, estoma, estancia hospitalaria.
● Metaanálisis 6 estudios:

❖ No diferencias en complicaciones ni necesidad de estoma
❖ Características de pacientes y abscesos superponibles. 5

5. A meta-analysis of percutaneous drainage versus surgery as the initial treatment of Crohn´s disease-related

intra-abdominal abscess. Clancy et al. Journal of Crohn´s and Colitis. 2016.



¿Puente a cirugía en mejores condiciones?

● Reducción complicaciones postquirúrgicas, estoma.
● No en todos los estudios.
● Coste-efectivo. 3,4

3. Current management of spontaneous intra-abdominal abscess in Crohn´s disease. Pugas Carvalho et al. Journal of 

Coloproctology. 2018.

4. Abdominal abscess in Crohn´s disease: multidisciplinary management. Digestive Diseases. 2014.



¿Se puede evitar la cirugía diferida?

● Sin cirugía, recidiva del 30-70%.
● AntiTNF: disminución significativa en tasa de recidiva.
● IMD: no alcanzan significación estadística.
● DP + Biológico vs cirugía: no diferencias en complicaciones ni recidiva.
● Predictores: Estenosis, fístula, fallo a anti-TNF. 3,4

3. Current management of spontaneous intra-abdominal abscess in Crohn´s disease. Pugas Carvalho et al. Journal of 

Coloproctology. 2018.

4. Abdominal abscess in Crohn´s disease: multidisciplinary management. Digestive Diseases. 2014.



Tratamiento antibiótico

● Cobertura Gram – y anaerobios. 7-21d.
● Ciprofloxacino/Cefalosporina 3ª + 

Metronidazol; Carbapenem.
● Predictores fallo terapeútico:

❖ Tamaño >4 cm
❖ Tto con corticoides/IMD/biológicos
❖ Fístula



Tratamiento antibiótico

● Asociar corticoides? Controvertido.
● Predictores de recidiva:

❖ Estenosis
❖ Fístula 4

4. Abdominal abscess in Crohn´s disease: multidisciplinary management. Digestive Diseases. 2014.



3. Current management of spontaneous intra-abdominal abscess in Crohn´s disease. Pugas Carvalho et al. Journal of 

Coloproctology. 2018.



En nuestro caso:

● Absceso 3 cm
❖ Tamaño adecuado tto ATB
❖ Ausencia de mejoría tras 7d → Cirugía.
❖ Inaccesible a drenaje percutáneo
❖ Predictores mala respuesta: corticoides, antiTNF, fístula en pieza Qx.



Se solicita nueva prueba de imagen

✓ Ante la persistencia de síntomas decidimos descartar algún proceso intercurrente en la paciente.

✓ Se solicita una TAC abdomino-pélvica que mostró la presencia de un absceso de 3 cm en fosa

ilíaca derecha.

✓ Ante este hallazgo se contacta con el servicio de radiología intervencionista para valorar el posible

drenaje del absceso. Tras una nueva ecografía, esta vez en manos expertas, se identifica el

absceso anteriormente descrito, pero no se puede drenar por vía percutánea.



¿Estamos ante un fracas primario de anti-TNF?

✓ Ante la persistencia de síntomas decidimos descartar algún proceso intercurrente en la paciente. Se

solicita una TAC abdomino-pélvica que mostró la presencia de un absceso de 3 cm en fosa ilíaca

derecha.

✓ Se comentó el caso en el comité multidisciplinar y se decidió la realización de una resección

ileocecal por vía laparoscópica.



INTERVENCIÓN 
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INTERVENCIÓN: ANASTOMOSIS KONO 



Resolución del caso

✓ Finalmente no se pudo realizar la intervención quirúrgica por vía laparoscópica. Se interviene por

vía abierta.

✓ Se resecaron 25 cm de íleon terminal y el polo cecal. La evolución postoperatoria de la paciente fue

satisfactoria, sin presentar ninguna complicación los días posteriores a la intervención. La anatomía

patológica de la pieza quirúrgica reveló que se trataba de una enfermedad de Crohn y leal con un

absceso asociado y un trayecto fistuloso.



¿ Antes de irse de alta contactan con nosotros desde el 
servicio de coloproctología para iniciar si procede un 

tratamiento profiláctico de la recurrencia 
postquirúrgica?



Introduction

Una importante proporción de 
pacientes con EC desarrollara, tras 
la resección, nuevas lesiones, lo que 
llamamos recurrencia postquirúrgica 
(RPQ).

Entre un 35-50% de los 
pacientes intervenidos, 
requerirán una segunda 
intervención a los 10 años.



Tipos de recurrencia



¿Deben de llevar todos los pacientes

tratamiento para la profilaxis de 

la recurrencia

postquirúrgica?

• ¿Tienen todos los pacientes el 
mismo riesgo de recurrencia?



¿Deben de llevar todos 
los pacientes 
tratamiento para la 
profilaxis de la 
recurrencia 
postquirúrgica?

¿Qué dicen las guías?
AGA:

En pacientes con remisión inducida por cirugía, 
la AGA sugiere la profilaxis farmacológica 
temprana sobre el tratamiento farmacológico 
guiado por endoscopia

Conditional recommendation, very low quality of 
evidence.

GETECCU:
En espera de nuevos datos al respecto, la 

decisión del tratamiento preventivo en base 
a los factores asociados a RPQ disponibles 
a día de hoy no parece justificada.



¿Profilaxis para todos los pacientes?



¿Profilaxis para todos los pacientes?



¿en qué nos basamos para decidir 
el tratamiento que debe de llevar 
el paciente?

● Varios medicamentos, convencionalmente 
usados en el manejo de la EC activa, han 
mostrado reducir el riesgo de recurrencia 
después de resección intestinal, con 
eficacia variable.



Fármacos para la 

prevención de la 

recurrencia 
postquirúrgica.

Singh S, Gastroenterology 2015;148(1):64–76.e62



Fármacos para 

la prevención de 
la recurrencia

postquirúrgica.

• Estudio PREVENT

Anti-TNF



Estudio PREVENT



TOPIC trial:
Mercaptopurina vs placebo.

- Seguimiento a 3 años

- OP: recurrencia clínica (CDAI > 150)

(13% vs 23%; P .07).

Fármacos para la
prevención de la
recurrencia
postquirúrgica.



¿En qué nos basamos para decidir el 
tratamiento que debe de llevar el paciente?



¿Qué tratamiento 

iniciarías en esta 

paciente?



¿Qué tratamiento iniciarías en esta paciente?



¿Qué tal un anti-TNF?



¿Cómo seguirías a esta 
paciente una vez que has 

instaurado el tratamiento?



Seguimiento clínico

● Objetivo del seguimiento: detectar y valorar la gravedad de la RPQ en un 
momento en que esta sea tratable.

Diferenciar seguimiento inicial vs seguimiento a largo plazo.

● la monitorización de estos pacientes debe ser precoz tras la cirugía
(6 meses).



Herramientas disponibles para el 
seguimiento

1. Monitorización endoscopica. Ileocolonoscopia.
* Su indicación no depende de si se ha iniciado o no

tratamiento preventivo y ni del fármaco elegido.

* Debe intentar explorar al menos 15-20 cm del 
neoíleon.

* Realizada por un endoscopista con experiencia
en el campo.





● 1. Monitorización endoscopica. Ileocolonoscopia.
¿Con que frecuencias realizo colonoscopia tras la primera?

- Periodicidad no establecida.
- Solicitar cuando exista sospecha de RPQ en base a síntomas,

biomarcadores, o pruebas de imagen no invasivas.

Herramientas disponibles 
para el seguimiento



Herramientas 
disponibles para el 
seguimiento

● 2. Métodos no invasivos.
Forman parte de la estrategia de seguimiento a
largo plazo.

2.1 Seguimiento clínico
- La sintomatología no es fiable para diagnosticar la
RPQe.

- Otras causas de síntomas similares (SIBO, bridas,
malabsorción desales biliares).



Herramientas 
disponibles para el 
seguimiento

2. Métodos no invasivos.

2.2 Proteína C reactiva
- Marcador sérico que mejor se correlación 

con
la actividad de la EC.

- Correlación baja con cambios 
endoscópicos.



Herramientas disponibles para el seguimiento

● 2. Métodos no invasivos.
2.3 Calprotectina fecal.
- Es un biomarcador de actividad y, especialmente, de remisión.

- Su elevación se correlaciona bien con la presencia de lesiones recurrentes.

- Valores por debajo de 100 mcg/g son altamente indicativos de ausencia de RPQe.

- No es útil durante los primeros 3 meses tras la cirugía.

- Presenta cierta variabilidad intraindividual. ¡Ojo con las decisiones importantes!



Herramientas 
disponibles 
para el 
seguimiento

Métodos no invasivos.
3. Pruebas de imagen.

3.1 Ecografía abdominal.
Marcadores en el estudio de la recurrencia
- Grosor de la pared del neoileon superior a los 3,5 

mm, VPP 94
- Estudio del flujo intestinal mediante doppler.



Ecografía en la enfermedad de Crohn



Herramientas disponibles para el seguimiento

Métodos no invasivos.
3. Pruebas de imagen.

3.2 Entero-resonancia.
- Ventajas: ausencia de radiación y valoración de complicaciones extraluminales

- Signos de recurrencia: engrosamiento parietal, hipervascularización, ulceras, o fistulas.

- Exploración desagradable para el paciente, de interpretación difícil.



Algoritmo de seguimiento de la enfermedad

de Crohn tras resección intestinal



Final de la historia

✓ La paciente fue tratada con metronidazol 250 mg cada 8 horas

✓ Se le propuso iniciar tratamiento con azatioprina que la paciente no aceptó

✓ Consensuasteis una colonoscoia a los 6 meses de la cirugía para tomar decisiones.

Comentarios ….


