
CASO CLÍNICO

Varón de 48 años, sin antecedentes personales de interés, que presenta diarrea, sin productos patológicos, de 4-5 meses
de evolución y molestias abdominales difusas. Se hace analítica general y ecografía abdominal sin presentar alteraciones.

Realizamos colonoscopia en la que observamos divertículos aislados en sigma y en áreas distales de colon derecho y
ciego, múltiples puentes mucosos que ocupan toda la luz, entrelazándose entre sí, dando aspecto de malla (Fig. 1), sin otros
signos de actividad inflamatoria en la mucosa, tan solo una válvula ileocecal con apertura más pronunciada y levemente
eritematosa, con íleon terminal normal. La histología colónica (Fig. 2) encontró datos de inflamación crónica inespecífica
y las muestras ileales sin anomalías. Nuestro diagnóstico en base a los datos clínicos y endoscópicos fue de enfermedad de
Crohn (EC), sin actividad inflamatoria aguda actual. 

DISCUSIÓN

En la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), la colonoscopia es una técnica fundamental, permitiendo su diagnóstico,
valoración de extensión y gravedad. 

En nuestro caso la mucosa explorada del íleon terminal y del resto del colon fueron normales, apreciándose como único
hallazgo de EC la presencia de múltiples puentes mucosos así como válvula ileocecal abierta. La aparición de los mismos
suele observarse en pacientes con enfermedad antigua y su existencia no guarda ninguna relación con el grado de actividad
actual de la enfermedad. Lo que destaca en nuestro paciente es el aspecto de ellos, por su gran número, focalización en colon
derecho/ciego y disposición, apareciendo entrelazados, lo que provoca una forma de expresión endoscópica poco habitual.
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Fig. 1. Ileón terminal. Fig. 2. Histología colónica.



Vol. 103. N.° 10, 2011                             MANIFESTACIÓN ENDOSCÓPICA ATÍPICA DE ENFERMEDAD DE CROHN                                               545

REV ESP ENFERM DIG 2011; 103 (10): 544-545

Desde el punto de vista histológico, las biopsias del íleon fueron negativas y las del colon mostraron sólo inflamación crónica.
No obstante, sabemos que las biopsias de íleon y de colon con frecuencia en la EC son poco concluyentes y es la endoscopia
la prueba fundamental de diagnóstico. 
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