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Las manifestaciones clínicas de la enferme-
dad de Crohn son bien variables debido a la 
mayor diversidad del área afectada mientras 
que colitis ulcerosa presenta típicamente con 
diarreas, sangrado y dolor abdominal bajo.  
Cuando hay colitis por Crohn, podemos tener 
estos mismos síntomas pero enfermedad 
del intestino delgado se puede manifestar 
con dolor más superior, náuseas, vómitos, 
pérdida o pobre ganancia de peso y fallo en el 
crecimiento.  Es importante considerar a la 
enfermedad de Crohn en cualquier niño que 
no esté creciendo bien.  Las enfermedades 
inflamatorias del intestino también pueden 
presenter manifestaciones extraintestinales 
como artralgias, uveitis, envolvimiento hepáti-
co o cambios en la piel (pioderma gangrenoso 
y eritema nodoso).

Las Enfermedades Inflamatorias del Intestino 
consisten de dos condiciones de inflamación 
crónica: la enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa.  Aunque muy parecidas, tienen dife-
rencias significativas: localización y profundi-
dad del proceso inflamatorio.  La enfermedad 
de Crohn puede afectar cualquier área del 
tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el 
ano. Inclusive, envolvimiento perianal tiende 
a ser más difícil de controlar y no se observa 
en colitis ulcerosa, la cual solamente afecta 
al intestino grueso.  La otra diferencia impor-
tante es que colitis ulcerosa afecta la mucosa 
o capa superficial del colon mientras que la 
enfermedad de Crohn puede incluir todas las 
capas del intestino delgado y el colon.  Cuan-
do sucede este fenómeno, se considera que 
la enfermedad es penetrante y puede resultar 
en fístulas y estrecheces.

¿Qué son las Enfermedades 
Inflamatorias del Intestino?

¿Cuales son los síntomas y 
señales de la enfermedad 
de Crohn?



Los hallazgos en el historial y el examen físico son el primer paso 
para considerar la posibilidad de que el paciente tenga la enfermedad.  
Se debe buscar más evidencia con los laboratorios y los estudios 
radiográficos.  En términos de laboratorios, debemos ordenar un 
contaje de sangre (CBC; buscando hemoglobina baja y plaquetas 
elevadas), el panel de químicas (CMP; buscando albúmina baja) y 
los marcadores de inflamación (razón de sedimentación y proteína C 
reactiva).  Si los resultados favorecen el diagnóstico, el próximo paso 
indicado es realizar una tomografía computarizada (“CT scan”) del 
área abdominopélvica, con contraste oral e intravenoso.  Cabe recalcar 
que es importantísimo solicitar el estudio con ambos contrastes.  

Si los resultados de los laboratorios y estu-
dios radiográficos mencionados brindan 
mayor evidencia a la sospecha que surgió a 
partir del historial y el examen físico, defi-
nitivamente es razonable consultar o referir 
al Gastroenterólogo Pediátrico.  Es de suma 
importancia confirmar el diagnóstico con 
biopsias obtenidas a través de endoscopía 
superior y/o colonoscopía.  Ciertamente no 
se debe comenzar tratamiento hasta tanto 
se hallan realizado dichos estudios. 

¿Cuales son las pruebas básicas que 
se deben hacer cuando estamos 
considerando que nuestro paciente 
tenga la enfermedad de Crohn?

¿Cuando es apropiado 
referir al paciente
al Gastroenterólogo 
Pediátrico?



TABLAS DE CRECIMIENTO 
EN LOS PACIENTES DE LA 
ENFERMEDAD DE CROHN

Las tablas de crecimiento y 
ganancia de peso son una 
herramienta básica e impor-
tantísima para todo medico 
que labore con pacientes 
pediátricos.  Como sabemos, 
existen diversas enfermeda-
des que pueden afectar estas 
medidas antropométricas 
antes de que el niño presente 
síntomas evidentes.  La enfer-
medad de Crohn es un gran 
ejemplo.  Está claramente 
establecido que fallo en el 
crecimiento puede preceder 
los síntomas gastrointestinales 
por varios años.  Se estima que 
esto ocurre en cerca de un 5% 
de los niños que padecen de la 
enfermedad.

¿CUAL ES EL CHEQUEO 
APROPIADO PARA EL 
PACIENTE CON SOSPECHA DE
LA ENFERMEDAD DE CROHN?

Es importante realizer un examen 
físico completo.  Los hallazgos de estos 
pacientes puedeserbien variable.  Aun-
que palidez y bajo peso son comunes, 
no podemos descartar la posibilidad de 
estas enfermedades porque un pacien-
te esté sobre peso.  Siempre buscamos 
úlceras o aftas bucales pero éstas pue-
den ser virales y se pueden encontrar 
en otras condiciones.  No sabemos la 
causa pero algunos pacientes pre-
sentan “clubbing” o dedos de palitos 
de tambor.  El abdomen puede estar 
suave y sin dolor a la palpación o puede 
presentar dolor significativo con defen-
sa (“guarding”).  Inflamación extensa 
también puede resultar en un efecto 
de masa.  Aunque no necesariamente 
hay que hacer un examen rectal, sí es 
importante observar el área perianal 
buscando pliegues anales inflamados, 
fisuras profundas o evidencia de un 
tracto o fístula.

¿CUALES EL SEGUIMIENTO 
APROPIADO PARA EL 
PACIENTE CON LA 
ENFERMEDAD DE CROHN?

El seguimiento es el mismo 
que todo niño saludable pero 
hay que enfatizar precisamente 
en el crecimiento y la ganancia 
de peso. También es necesario 
revisar que las vacuna sestén al 
dia y recordar que estos pacien-
tes probablemente van a utilizar 
medicamentos inmunosupreso-
res.  Las vacunas a base de virus 
vivos atenuados están contrain-
dicadas en pacientes que requie-
ren estos tratamientos.  Igual-
mente es importante indagar en 
cuanto al desempeño de la niña 
o el niño en su medio ambiente, 
recordando los retos que estas 
enfermedades presentan a los 
pacientes.


