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La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal            
principalmente. Aunque puede afectar cualquier parte del tracto digestivo desde la           
boca hasta el ano, comúnmente afecta la porción más baja del intestino delgado             
(íleon) o el intestino grueso (colon y recto). 
 

 
 
Es una afección crónica y puede recurrir varias veces durante la vida. Algunas             
personas tienen períodos prolongados de remisión, a veces durante años, en los            
que no presentan síntomas. No hay manera de predecir cuándo puede ocurrir una             
remisión o los síntomas volverán a aparecer. 
 

Síntomas 

Los síntomas dependen de la parte del tubo digestivo afectada. Estos síntomas            
fluctúan de leves a graves, y pueden aparecer y desaparecer con períodos de             
reagudizaciones. 

Los principales son: dolor abdominal (zona del vientre) con cólicos, fiebre, fatiga,            
falta de apetito y pérdida de peso, sensación de que necesita defecar, aun cuando              
sus intestinos ya estén vacíos. Puede implicar esfuerzo, dolor y cólicos, diarrea            
acuosa, la cual puede tener sangre. 

Otros síntomas pueden incluir estreñimiento, úlceras o inflamación de los ojos,           
drenaje de pus, moco o heces de la zona alrededor del recto o el ano (causado por                 
la fístula), hinchazón y dolor articular (artritis), úlceras bucales, sangrado rectal y            
sangre en las heces, encías sangrantes e incluso protuberancias rojas y sensibles            
bajo la piel que pueden convertirse en úlceras cutáneas. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001129.htm


 
 
 

Tratamiento 
 
Los médicos tratan la enfermedad de Crohn con medicinas, reposo intestinal y            
cirugía. 
No hay un solo tratamiento que funcione para todos los casos de la enfermedad de               
Crohn. El tratamiento intenta disminuir la inflamación intestinal, evitar brotes de los            
síntomas y mantenerlo en remisión. 

Medicinas: 
Muchas personas con la enfermedad de Crohn necesitan medicinas. Las medicinas           
que recete su médico dependerán de sus síntomas. 
Aunque no hay ningún medicamento que cure la enfermedad de Crohn, muchos            
pueden disminuir los síntomas. 
 
-Aminosalicilatos: Estas medicinas contienen ácido 5-aminosalicílico (5-ASA), que        
ayuda a controlar la inflamación. Los médicos usan aminosalicilatos para tratar a las             
personas recién diagnosticadas con la enfermedad de Crohn que tienen síntomas           
leves. Los aminosalicilatos incluyen: 

● balsalazida  

● mesalamina  

● olsalazina  

● sulfasalazina  

Algunos de los efectos secundarios comunes de los aminosalicilatos incluyen: 
● diarrea 

● dolores de cabeza 

● acidez estomacal 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a699052-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a688021-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601088-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682204-es.html


● náuseas y vómitos 

● dolor en el abdomen 

-Corticoesteroides: Los corticoesteroides, también conocidos como esteroides,       
ayudan a reducir la actividad del sistema inmunitario y disminuyen la inflamación.            
Los médicos recetan corticoesteroides a las personas con síntomas moderados a           
severos. Los corticoesteroides incluyen: 

● budesonida  

● hidrocortisona  

● metilprednisolona  

● prednisona  

 
 
Los efectos secundarios de los corticoesteroides incluyen: 

● acné 

● pérdida de masa ósea 

● nivel alto de glucosa en la sangre 

● presión arterial alta 

● mayor probabilidad de tener infecciones 

● cambios del estado de ánimo 

● aumento de peso 

En la mayoría de los casos, los médicos no recetan corticoesteroides para el uso a               
largo plazo. 
 
-Inmunomoduladores: Estas medicinas reducen la actividad del sistema        
inmunitario, dando como resultado menos inflamación en el tubo digestivo. Los           
inmunomoduladores pueden tomar entre varias semanas a 3 meses para comenzar           
a tener efecto. Los inmunomoduladores incluyen: 

● 6-mercaptopurina  o 6-MP 

● azatioprina  

● ciclosporina  

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a608007-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682206-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682795-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601102-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682653-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682167-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601207-es.html


● metotrexato 

 

Los médicos recetan estas medicinas para ayudarle a entrar en remisión o si no              
responde a otros tratamientos. Es posible tener los siguientes efectos secundarios: 

● bajo recuento de glóbulos blancos, lo que puede llevar a una mayor            

probabilidad de infección 

● cansancio 

● náuseas y vómitos 

● pancreatitis 

Por lo general, los médicos no recetan ciclosporina a menos que el paciente tenga              
un caso grave de la enfermedad de Crohn debido a los efectos secundarios graves              
de la medicina.  
 
-Terapias biológicas. Estas medicinas atacan las proteínas producidas por el          
sistema inmunitario. Cuando se neutralizan estas proteínas, la inflamación en los           
intestinos disminuye. Las terapias biológicas funcionan rápidamente para ayudarle a          
entrar en remisión, sobre todo si no responde a otras medicinas. Las terapias             
biológicas incluyen: 

● adalimumab  y adalimumab-atto 

● certolizumab  

● infliximab  y infliximab-dyyb  

● natalizumab  

● ustekinumab  

● vedolizumab  

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682019-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a603010-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a608041-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a604023-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a604023-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a605006-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a611013-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a614034-es.html


Los médicos suelen dar a los pacientes infliximab cada 6 a 8 semanas en un               
hospital o en un centro de atención ambulatoria. Los efectos secundarios pueden            
incluir una reacción tóxica a la medicina y una mayor probabilidad de tener             
infecciones, particularmente la tuberculosis . 
 
-Otras medicinas. Otras medicinas que los médicos recetan para los síntomas o            
complicaciones de la enfermedad de Crohn pueden incluir: 

● Acetaminofén para el dolor leve. Debe evitar el uso de ibuprofeno ,            

naproxeno y aspirina porque estas medicinas pueden empeorar los         

síntomas. 

● Antibióticos para prevenir o tratar infecciones, como abscesos y fístulas . 

● Loperamide para ayudar a retardar o detener la diarrea severa. En la            

mayoría de los casos, las personas sólo toman esta medicina por periodos            

cortos de tiempo, ya que puede aumentar la posibilidad de desarrollar           

megacolon. 

 

Reposo intestinal: 
Si los síntomas de la enfermedad de Crohn son graves, es posible que deba reposar               
el intestino durante unos días o varias semanas. El reposo intestinal implica beber             
sólo ciertos líquidos o no comer ni beber nada. Durante el reposo intestinal, es              
aconsejable: 

● beber un líquido que contiene nutrientes 

● tomar un líquido que contiene nutrientes a través de un tubo de            

alimentación insertado en el estómago o el intestino delgado 

● adquirir nutrición intravenosa a través de una sonda especial insertada en  

 

Cirugía: 
Aun con medicinas, muchas personas necesitan cirugía como parte del tratamiento           
para la enfermedad de Crohn. Los médicos a menudo recomiendan cirugía para            
tratar: 

● fístulas 

● sangrado que pone en peligro la vida 

● obstrucciones intestinales 

https://medlineplus.gov/spanish/tuberculosis.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a681004-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682159-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a681029-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682878-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/fistulas.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682280-es.html


● efectos secundarios de medicinas que son un riesgo a la salud 

● síntomas cuando las medicinas no mejoran su salud 

Los cirujanos pueden hacer diferentes tipos de operaciones para tratar la           
enfermedad de Crohn. 
 
-Resección del intestino delgado: La resección del intestino delgado es una           
cirugía para extirpar o sacar parte del intestino delgado. Cuando se tiene una             
obstrucción intestinal o un caso grave de la enfermedad de Crohn en el intestino              
delgado, tal vez sea necesario que el cirujano le saque esa parte del intestino.              

 
 
-Colectomía subtotal: Una colectomía subtotal, también llamada resección del         
intestino grueso, es una cirugía para extirpar parte del intestino grueso. Cuando se             
tiene una obstrucción intestinal, una fístula o un caso grave de enfermedad de             
Crohn en el intestino grueso, puede ser necesario que el cirujano le saque esa              
sección del intestino.  
 
-Proctocolectomía e ileostomía: Una proctocolectomía es una cirugía para extirpar          
todo el colon y el recto. Una ileostomía es un tipo de estoma o apertura en el                 
abdomen, que el cirujano crea usando una parte del íleon. El cirujano saca el              
extremo del íleon a través de una abertura en el abdomen y lo adhiere a su piel                 
creando una abertura fuera del cuerpo. La bolsa de ostomía, o el dispositivo de              
ostomía, es una bolsa que se conecta al estoma y se coloca en la parte exterior del                 
cuerpo. Sirve para recolectar las heces y se puede retirar para vaciarse. Las heces              
pasan a través del estoma en lugar de pasar por el ano. El estoma no tiene                
músculo, por lo que no puede controlar la evacuación de las heces y la evacuación               
ocurre cuando ocurre. 
Si tiene este tipo de cirugía, tendrá la ileostomía por el resto de su vida. 



 

Causas 
 
 
Los médicos no están seguros de qué causa la enfermedad de Crohn. Los expertos              
piensan que los siguientes factores pueden tener un papel importante: 

-Reacción autoinmunitaria: Una causa de la enfermedad de Crohn puede ser una            
reacción autoinmunitaria, cuando su sistema inmunitario ataca las células sanas del           
cuerpo. Los expertos creen que las bacterias en el tubo digestivo pueden            
desencadenar de manera equivocada una reacción del sistema inmunitario. Esta          
respuesta del sistema inmunitario causa inflamación, lo que genera los síntomas de            
la enfermedad de Crohn. 

-Genes: La enfermedad de Crohn a veces puede ser hereditaria. Las           
investigaciones han demostrado que, si alguno de sus padres o hermanos tiene la             
enfermedad de Crohn, hay mayor probabilidad de llegar a tener la enfermedad. 

Además de varios factores hereditarios, también se conocen factores genéticos que           
influyen en esta enfermedad de los que se hablará más adelante.  

-Otros factores: Algunos estudios sugieren que hay otros factores que pueden           
aumentar la probabilidad de tener la enfermedad de Crohn: 

● Fumar puede duplicar la probabilidad de tener la enfermedad de Crohn.4 

● Las medicinas antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina o el          

ibuprofeno, los antibióticos, y las píldoras anticonceptivas pueden        

aumentar ligeramente la probabilidad de desarrollar la enfermedad de         

Crohn. 

● Una alimentación alta en grasas también puede aumentar ligeramente esta          

probabilidad. 

 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682878-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682159-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007460.htm


Factores genéticos en la enfermedad de Crohn 

Se sabe que la población judía tiene más riesgo de padecer la enfermedad y que               
existe una concordancia importante entre gemelos. Esta concordancia es mayor          
para los gemelos monocigotos con enfermedad de Crohn (>30,3%) que para los            
gemelos dicigotos (3,6-7%). 

El primero de los genes implicados y el más estudiado ha sido el gen              
NOD2/CARD15, localizado en el cromosoma 16 e implicado en la respuesta inmune            
innata frente a las bacterias. Aunque se han identificado 30 polimorfismos en el gen              
NOD2, solo 3 se asocian de forma más frecuente a la enfermedad de Crohn en la                
población (Arg702Trp, Gly908Arg, Leu1007insC) representando más del 80% de los          
alelos mutados. El gen NOD2/CARD15 se expresa en las células presentadoras de            
antígenos, macrófagos y linfocitos así como en las células epiteliales, fibroblastos y            
células de Paneth. Es un gen implicado en la respuesta inmune innata frente a las               
bacterias, porque codifica una proteína que interviene en el reconocimiento de los            
lipopolisacáridos bacterianos actuando como receptor intracelular de componentes        
bacterianos. Esta proteína está implicada en el reconocimiento del muramil,          
dipéptido derivado de la mureína del peptidoglicano de bacterias gramnegativas y           
positivas. La interacción del muramil con la proteína NOD2 activa la ruta de             
señalización del factor de transcripción nuclear Kappa B (NF-κB) y regula la            
apoptosis. 

Los estudios iniciales observaron que las mutaciones en el gen NOD2/CARD15 se            
asociaban con diferentes factores de la enfermedad de Crohn como la localización,            
la posibilidad de desarrollar patrones más agresivos de evolución         
(estenosantes-fistulizantes), la necesidad de cirugía, así como con la respuesta al           
tratamiento. Estos estudios resaltaron el hecho de que este gen de susceptibilidad            
justificaba solamente un 20% de la predisposición genética a padecer esta           
enfermedad.. En la población europea el riesgo de padecerla aumenta más de 17             
veces cuando el sujeto es homocigoto para la mutación NOD2, sin embargo esto no              
ocurre en otras áreas geográficas como en Asia y en África subsahariana. 

El metaanálisis recientemente publicado de los 6 primeros «genome-wide         
association studies» (GWAS) en la enfermedad analiza los datos de más de 6.300             
casos y 15.000 controles e identifica 30 nuevos genes de susceptibilidad que            
incluyen SMAD3, ERAP2, IL-10, IL-2RA, TYK2, FUT2, DNMT3A, DENND1B,         



BACH2 y TAGAP. Estos datos, junto con los previamente descritos y confirmados,            
identifican 71 loci distintos asociados a la enfermedad. 

 

La autofagia y la enfermedad de Crohn 
 
La autofagia o autodigestión celular es un proceso de eliminación y regeneración            
celular fundamental que permite eliminar determinadas proteínas y orgánulos. Se ha           
relacionado con la proliferación y diferenciación celular, la respuesta inmune frente a            
patógenos e incluso, recientemente, se ha propuesto como una herramienta que           
deja a la célula obtener energía permitiendo su supervivencia en condiciones           
adversas.  
 
En lo referente a los genes que regulan la autofagia en la EC (enfermedad de               
Crohn), recientemente, se ha asociado un gen que codifica para una proteína            
implicada en la autofagia ATG16L1 (Autophagy 16-like 1). Esta proteína se expresa            
en las células de Paneth del intestino delgado, donde se produce la exocitosis o              
eliminación de los gránulos de secreción que contienen péptidos antimicrobianos. La           
sustitución Thr300Ala en ATG16L1 ha sido asociada con la EC. Estudios           
experimentales demuestran que esta alteración se relaciona con una anormal          
respuesta de las células de Paneth frente a patógenos, una respuesta exagerada            
frente a agresiones y un aumento de la susceptibilidad de lesiones. En este sentido              
se ha demostrado un vínculo funcional entre NOD2 y ATG16L1, proteínas de            
inducción de autofagia, codificadas por genes que aumentan el riesgo de EC. Los             
GWAS han relacionado a la EC con otros genes codificantes de proteínas            
reguladoras de la autofagia como la IRGM (trifosfatasa guanosina relacionada con la            
inmunidad) y la LRRK2 (kinasa rica en leucina). Ciertos polimorfismos del gen IRGM             
se han relacionado simultáneamente con la reducción de la expresión de este gen y              
con la EC. Se ha visto que la alteración de la LRRK2, localizada en 12q12, provoca                
en la célula un deterioro de la vía de degradación de proteínas y un incremento de la                 
apoptosis, la respuesta inflamatoria y el daño oxidativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MicroARN y la enfermedad de Crohn: 
 
Los microARN (miARN) son unas pequeñas moléculas de ARN monocatenario (de           
18-25 nucleótidos), no codificantes, capaces de modular la expresión génica a nivel            
postranscripcional, inhibiendo la traducción a proteínas mediante su unión a la           
región 3′UTR del ARNm y provocando la degradación del ARNm o la inhibición de la               
transducción. Aunque la mayor parte de los estudios realizados con miARN han sido             
en cáncer, trabajos recientes han demostrado que los miARN juegan un papel            
importante en la regulación de la inflamación crónica. La regulación génica mediada            
por miARN está implicada en procesos celulares normales como el ciclo celular, la             
diferenciación, la proliferación y la apoptosis, así como en diferentes funciones           
inmunes.  
Algunos, como el miR-21, miR-375, miR-422 y miR-23a, tienen patrones de           
expresión distintos según el tipo de patología y al ser comparados con tejidos de              
sujetos sanos. Todos estos hallazgos demuestran que cada miARN puede estar           
interviniendo en los diferentes aspectos de la inflamación y que además son            
moléculas capaces de regular la expresión de las citoquinas expresadas por las            
células del epitelio del colon y que podrían tener un papel crucial en la              
sensibilización de la mucosa quiescente a factores ambientales o inductores de la            
flora comensal y en el inicio o recaída de la inflamación. 
 
 
Esto es solo un ejemplo de las muchas enfermedades que se ven influenciadas por              
los factores genéticos, por lo que creo que se debería dedicar mucho trabajo al              
estudio de estas y, en un futuro, poder curarlas mediante técnicas más avanzadas,             
ya que si se consiguiera controlar las mutaciones que podemos experimentar en            
nuestro organismo daríamos un gran paso en la genética médica. 
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He elegido este tema porque mi madre padece la enfermedad de Crohn y me es de gran                 
interés, ya que me gustaría que se siguiese investigando y, en un futuro, se pudiese dar con                 
la cura. 
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