
RESUMEN
Presentamos el caso de un paciente con enfermedad de Crohn

de larga evolución y con múltiples complicaciones de su enferme-
dad que, tras recibir tratamiento con infliximab, es diagnosticado
de un adenocarcinoma de recto y ano que precisa cirugía radical,
presentando posteriormente metástasis múltiples. Se repasarán
durante la discusión las características y los factores de riesgo más
importantes del cáncer colorrectal en pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal, y se analizarán los trabajos existentes hasta
la fecha en relación con la aparición de neoplasias en pacientes
tratados con fármacos biológicos.

Palabras clave: Enfermedad de Crohn. Cáncer colorrectal. In-
fliximab.

ABSTRACT
In the present paper, we report the case of a patient with long-

standing Crohn’s disease and multiple complications that, after re-
ceiving treatment with infliximab, was diagnosed with an adeno-
carcinoma of the rectum and anus that required radical surgery,
later presenting multiple metastases. In the discussion, character-
istics and major risk factors for colorectal cancer in patients with
inflammatory bowel disease will be largely reviewed, and current
studies will be analyzed in connection with the appearance of neo-
plasms in patients being treated with biologics.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Crohn (EC) se asocia a una mayor
incidencia de cáncer colorrectal (CCR), en especial en
pacientes con larga evolución de su enfermedad y con
importante afectación perianal. El riesgo, la incidencia,
las características de la neoplasia y el pronóstico no difie-
ren significativamente de las de los pacientes con colitis
ulcerosa (CU).

Infliximab, anticuerpo monoclonal contra el factor de
necrosis tumoral alfa, es una herramienta eficaz en el tra-
tamiento de la EC, habiéndose ampliado en la actualidad
sus indicaciones en enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) y siendo su uso generalizado. No obstante, se han
descrito casos de neoplasias de novo en pacientes someti-
dos a esta terapia, suponiendo en la actualidad una de las
mayores preocupaciones entre los gastroenterólogos e in-
vestigadores.

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 54 años, diagnosticado en 1991
(a los 35 años de edad) de EC con patrón estenosante-fis-
tulizante. Durante su evolución ha precisado múltiples in-
gresos por brotes graves y diferentes complicaciones qui-
rúrgicas de su enfermedad.

Los primeros años tras el diagnóstico recibe tratamien-
to con esteroides y 5-ASA con buena respuesta. En 1995
se objetiva una estenosis a nivel de colon descendente
sobre la que no se interviene en ese momento. A princi-
pios de 1999 presenta un absceso de pared abdominal que
requiere intervención quirúrgica. A finales de este mismo
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año se diagnostica una estenosis fibrosa anal, que se dila-
ta endoscópicamente y una doble estenosis de sigma, so-
bre la que nuevamente se desestima realizar terapéutica.
Vuelve a ingresar en mayo de 2000 por un nuevo absceso
de pared, que se interviene, quedando como complica-
ción tardía una fístula enterocutánea, que también precisa
tratamiento quirúrgico meses después. A finales de 2001
se pone de manifiesto la presencia de estenosis inflama-
torias parcheadas a nivel de íleon terminal y las ya cono-
cidas de colon descendente, una de ellas fistulizada a re-
gión lumbar izquierda que requirió resección segmentaria
de colon descendente y sigma con posterior anastomosis
colorrectal.

En 2004 se decide iniciar tratamiento con azatioprina,
habiendo de retirarlo hasta en dos ocasiones y suspender-
lo posteriormente de modo definitivo por presentar el pa-
ciente varios efectos adversos con su administración,
como rigidez, artralgias, pérdida de fuerza en miembros
inferiores y parestesias.

En 2007 vuelve a precisar ingreso hospitalario por
cuadro de rectorragia con repercusión clínica y analítica.
Se objetiva en esta ocasión una severa afectación fistuli-
zante perianal, sin afectación de la anastomosis colorrec-
tal junto con presencia de actividad inflamatoria a nivel
de íleon terminal.

En febrero de 2008 se inicia tratamiento con inflixi-
mab, recibiendo su primera dosis tras 17 años de evolu-
ción de su EC. Presenta una respuesta inicial parcial, de-
cidiéndose acortar el intervalo entre dosis. A pesar de
ello, y ante un claro empeoramiento clínico precisa ingre-
so hospitalario a finales del mes de abril de ese mismo
año. Se realiza una nueva colonoscopia que muestra una
gran ulceración rectal y una estenosis de la anastomosis
colorrectal. El estudio radiológico pone de manifiesto es-
tenosis a nivel de íleon terminal y dilatación proximal de
asas de intestino delgado. Es dado de alta con tratamiento
con esteroides en pauta descendente, mesalazina, antibio-
terapia e infliximab (5 mg/kg cada 6 semanas). Permane-
ce asintomático y con buena evolución durante varios
meses.

Precisa nuevo ingreso a principios de 2009 por cuadro
de rectorragia y dolor anal. Endoscópicamente se aprecia
una importante afectación rectal, con una gran úlcera a
este nivel y una estenosis casi completa a nivel de colon
transverso. En un tránsito intestinal baritado se observa
un íleon terminal adelgazado y de calibre reducido, sin
presencia de fístulas.

Meses después, a principios de junio de 2009 vuelve a
consultar por presentar desde varias semanas antes em-
peoramiento significativo de su afectación perianal, con
dolor invalidante y aparición de incontinencia. Se realiza
una exploración bajo sedación dado que el dolor impide
inspeccionar la zona afectada con normalidad, observán-
dose una mucosa rectal severamente afectada, con pre-
sencia de ulceraciones múltiples, irregulares y con san-
grado espontáneo y al roce del material endoscópico, así
como varias fístulas (Figs. 1 y 2). Se toman en ese mo-

mento múltiples muestras para estudio histológico y para
descartar una sobreinfección o presencia de citomegalo-
virus. La anatomía patológica descarta cuadro infeccioso,
pero se informa de adenocarcinoma infiltrante, modera-
damente diferenciado en todas las muestras remitidas de
recto y de ano. Se realiza entonces estudio de extensión,
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Fig. 1. Imagen endoscópica que presentaba la ampolla rectal del pa-
ciente, con múltiples ulceraciones y fístulas, y sangrado activo en el
momento de la exploración.

Fig. 2. La rectosigmoidoscopia realizada bajo sedación profunda puso
de manifiesto la importante afectación mucosa y la infiltración de la
misma.
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resultando negativo y confirmándose la confinación de la
enfermedad neoplásica a recto y ano, por lo que se pro-
grama cirugía y se somete al paciente a una amputación
abdominoperineal y colocación de colostomía definitiva.
Cuatro meses después ingresa por tromboembolismo pul-
monar y femoral bilaterales que precisaron de colocación
de filtro de cava temporal y anticoagulación con hepari-
nas de bajo peso molecular con varios episodios de recto-
rragia que obligaron a retirada de la anticoagulación. Du-
rante ese mismo ingreso se produjo perforación intestinal
ileal que precisó resección quirúrgica de urgencia, todo
ello con pruebas de imagen normales y con buena evolu-
ción posterior. Reingresa quince días más tarde por fie-
bre, constatándose dos lesiones ocupantes de espacio a
nivel hepático. El estudio demostró recidiva de adenocar-
cinoma de recto, en estadio IV y presencia de metástasis
óseas, hepáticas, mesentéricas y pélvicas, actualmente en
tratamiento quimioterápico.

DISCUSIÓN

Ampliamente descrita ha sido la asociación entre la
EII y el CCR. Aunque clásicamente se asumía que la CU
era más oncogénica que la EC, hoy se acepta que la inci-
dencia, las características y el pronóstico del CCR como
complicación de la EC, son similares a las de aquellas
neoplasias del tubo digestivo distal que se asientan sobre
la CU, incluyendo la edad temprana de aparición, posibi-
lidad de que aparezcan neoplasias sincrónicas múltiples y
larga evolución de la enfermedad inflamatoria de base.

El riesgo en estos pacientes está en relación directa
con la extensión de la enfermedad, el tiempo de evolu-
ción y la severidad de la afectación perianal. En el caso
concreto de la EC la mayoría de autores están de acuerdo
en estimar un riesgo acumulado en torno al 30% para de-
sarrollar CCR tras 25 años de diagnóstico, e incluso un
mayor riesgo para aquellos pacientes diagnosticados an-
tes de los 30 años de edad. También se ha postulado que,
dado que la neoplasia está extendida en muchos casos en
el momento del diagnóstico, el pronóstico es peor en es-
tos pacientes que en aquellos afectados de CCR esporádi-
co. Algunos trabajos discrepan de estas conclusiones ge-
nerales, si bien son pocos y con tamaños muestrales
pequeños. En cualquier caso, el número de pacientes in-
cluidos en este grupo de riesgo es escaso y los CCR rela-
cionados con la EII son excepcionales en cantidad si los
comparamos con el CCR esporádico.

Atendiendo al caso que nos ocupa, también es impor-
tante destacar que en muchas ocasiones es imposible di-
ferenciar entre carcinomas anales y rectales, sobre todo
en pacientes con proctitis severa y formación de fístulas.
Tanto es así que en la mayoría de clasificaciones se agru-
pan juntos ambos tipos de tumor y el tratamiento final
suele ser el mismo. También es reseñable que la neopla-
sia rara vez asienta sobre los tractos fistulosos, aun cuan-
do estos sean crónicos y de muy mala evolución, y a pe-

sar de que esta cronicidad y severidad sean, como quedó
dicho, factor de riesgo para el desarrollo del cáncer.

Infliximab, anticuerpo monoclonal contra el factor de
necrosis tumoral alfa (TNF-α), se ha convertido en una
herramienta terapéutica de gran impacto en el tratamiento
de la EC. Aunque su eficacia ha sido sobradamente de-
mostrada, es patente la incertidumbre acerca de sus már-
genes de seguridad, en concreto sobre las posibles com-
plicaciones infecciosas y, sobre todo, en lo referente a la
aparición de neoplasias en pacientes que se someten a
este tratamiento. Aunque escasos, y reportados de forma
aislada en la mayoría de las ocasiones o en series cortas
de casos, se ha descrito la incidencia de diferentes tipos
de neoplasias como linfomas (aparentemente el más fre-
cuente de todos), cáncer de pulmón, sarcoma de Kaposi,
leucemia linfoblástica, carcinoma espinocelular y carci-
noma hepatocelular, entre otros. Cabe destacar que en la
mayoría de estos casos, el diagnóstico se alcanza unas
pocas semanas tras el inicio de la terapia con Infliximab.

Aunque el TNF-α puede estimular el crecimiento tu-
moral y se han desarrollado diferentes líneas de investi-
gación con fármacos anti-TNF-α como terapia antineo-
plásica o para el tratamiento de la enfermedad injerto
contra huésped en el trasplante alogénico de médula, hay
estudios experimentales en ratones que indican que la su-
presión del TNF-α puede favorecer la progresión tumo-
ral. A pesar de estos trabajos, los datos de los que se dis-
pone son en muchas ocasiones contradictorios y
actualmente no se puede establecer categóricamente una
relación entre el uso de estos inmunomoduladores y la
aparición de procesos neoformativos. Por una parte, el
espectro de tumores observados en pacientes tratados con
infliximab es muy similar al que aparece en otros tipos de
pacientes inmunodeprimidos. Por otra, varios estudios
multicéntricos han puesto de manifiesto que la frecuencia
de tumores en pacientes con EC tratados con infliximab
no es mayor que en aquellos que nunca han recibido esta
terapia, concluyendo pues que los primeros no son un
grupo con riesgo aumentado de presentar patología ma-
ligna. Algunos autores sugieren que una eventual mayor
incidencia de tumores en estos pacientes sólo respondería
a un mayor número de diagnósticos debido al estrecho
seguimiento a que son sometidos los enfermos.

Más raros son todavía los reportes de CCR en pacien-
tes con EC tratados con infliximab. Los pocos casos des-
critos en la literatura son pacientes con larga evolución de
su enfermedad (al menos 20 años), y que venían recibien-
do infliximab desde relativamente poco tiempo. Se trata
en general de pacientes con riesgo aumentado de sufrir
CCR por la severidad, la extensión y el tiempo de evolu-
ción de su enfermedad que, además, habrían recibido tra-
tamiento inmunosupresor durante muchos años. El hecho
de que el diagnóstico tumoral se alcance en la mayoría de
casos poco tiempo después del inicio del tratamiento con
infliximab y la agresividad de las neoplasias sugiere que
el bloqueo TNF-α puede favorecer la progresión y exten-
sión tumoral en individuos especialmente susceptibles.
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En el caso concreto que se presenta, el paciente sufre
una EC de muy larga evolución, con múltiples complica-
ciones médicas y quirúrgicas, y con muchos cambios y
ajustes en su medicación inmunosupresora durante esos
años. La afectación perianal era muy llamativa y de muy
difícil control, punto también en común con las caracte-
rísticas generales de los pacientes de riesgo expuestas du-
rante esta discusión. Otra característica común a los casos
consultados es la agresividad del tumor y el mal pronósti-
co, pese a lo que parecía un diagnóstico temprano. A di-
ferencia de otros casos descritos en la literatura, el pa-
ciente venía recibiendo infliximab desde hacía varios
meses cuando se diagnosticó la neoplasia, lo cual supone
una duración del tratamiento mayor que en otros casos.

CONCLUSIONES

El riesgo de presentar CCR para pacientes con EC co-
lónica de larga evolución es comparable al de aquellos
con CU. Por tanto, se ha de establecer una estrategia pro-
tocolizada y validada para el cribado y diagnóstico pre-
coz de CCR en pacientes con EC de larga evolución.

En los últimos años se ha generalizado el uso de tera-
pias biológicas en el tratamiento de la EII, siendo inflixi-
mab el fármaco más importante del grupo hasta el mo-
mento y el más utilizado. Independientemente de la
indicación, su uso se ha asociado al diagnóstico de dife-
rentes tipos de tumor, y así ha sido descrito en casos ais-
lados y algunas series cortas de casos. Si bien no es posi-
ble establecer de forma definitiva una relación directa
entre la administración del fármaco y la aparición de es-
tas neoplasias, y dado que su utilidad ha sido sobrada-
mente probada y su uso se debe recomendar en aquellos
casos en que se siente la indicación, es necesario realizar
un seguimiento estrecho a este grupo de pacientes y con-
tinuar con las líneas de investigación pertinentes que
aclaren la eventual relación entre los anti-TNF-α y la car-
cinogénesis o los mecanismos de crecimiento y progre-
sión tumoral.
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