
RESUMEN

Introducción: la baja prevalencia de las fístulas enterocutáneas
(FEC) en los pacientes con enfermedad de Crohn (EC) justifica la esca-
sez de estudios que analicen el efecto del tratamiento médico y la
necesidad de cirugía en estos pacientes. El objetivo del presente estudio
ha sido evaluar las características clínicas de los pacientes con EC que
presentan FEC y la repuesta a los distintos tratamientos.

Material y métodos: se analizaron retrospectivamente los
pacientes con EC que presentaron FEC desde 1970 a 2009 en tres
centros terciarios de España analizando las características clínicas
de los pacientes, las respuestas a los tratamientos así como la corre-
lación entre la respuesta a terapias biológicas de la FEC y enfermedad
perianal. La actividad inflamatoria de la enfermedad se midió median-
te el índice de Harvey-Bradshaw. Las definiciones de respuesta par-
cial o completa se establecieron a juicio del médico responsable. 

Resultados: se incluyeron 26 pacientes (18 mujeres), en más
de la mitad de los casos (67%) el tratamiento con anti-TNF mejoró
el drenaje de la fístula. Las fístulas post-quirúrgicas respondieron
mejor al tratamiento con anti-TNF que las fístulas espontáneas (80
vs. 57%). Se obtuvo un 100% y un 60% de cierre en fístulas espon-
táneas y post-quirúrgicas tras cirugía, respectivamente.

Conclusiones: aunque la mayoría de los pacientes requirieron
cirugía como tratamiento definitivo, los fármacos anti-TNF mejoraron el
débito de la fístula en un porcentaje aceptable de los pacientes tratados,
por lo que en un grupo seleccionado podría considerarse una estrategia
de tratamiento previo a cirugía.

Palabras clave: Enfermedad de Crohn. Fístula enterocutánea.
Tratamiento.

ABSTRACT

Introduction: the low prevalence of enterocutaneous fistulas
(ECF) in patients with Crohn’s disease (CD) justifies the scarcity of
studies that analyze the effect of medical treatment and the need
for surgery in these patients. The objective of this study was to eva-
luate the clinical characteristics of patients with CD who have ECF
and the response to different treatments.

Material and methods: patients with CD who presented ECF
fistula between 1970 and 2009 in three tertiary centers in Spain
were analyzed retrospectively for their clinical characteristics, res-
ponse to treatment as well as the correlation between the response
to biological therapies for ECF and perianal disease. The inflamma-
tory activity of the disease was measured using the Harvey-Bradshaw
index. The definitions of partial or complete response were based
on the treating physician’s judgment. 

Results: twenty six patients were included (18 women); in more
than half of cases (67%), anti-TNF treatment improved fistula drai-
nage. Postoperative fistulas responded better to anti-TNF treatment
than did spontaneous fistulas (80 versus 57%). One hundred percent
and 60% of spontaneous and postoperative fistulas closed after sur-
gery, respectively.

Conclusions: although the majority of patients required surgery
as the ultimate treatment, anti-TNF drugs improved fistula output
in an acceptable percentage of patients who were treated. Therefore,
this may be a treatment strategy prior to surgery in a select group
of patients.
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INTRODUCCIÓN

Las fístulas son una complicación muy frecuente e
importante en la enfermedad de Crohn (EC), definiendo
por sí mismas un patrón clínico de la enfermedad. Se ori-
ginan por extensión transmural del proceso inflamatorio
entre dos órganos vecinos. Se observan entre un 13 y 48%
de los pacientes, con un riesgo acumulativo del 33 y del
50%, a los 10 y 20 años del diagnóstico, respectivamente.
Se clasifican en internas, cuando comunican dos vísceras
entre sí, y externas, cuyo origen se localiza en íleon o colon
y termina en la piel (1).
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Las fístulas enterocutáneas (FEC) espontáneas se origi-
nan en el íleon y se abren a la piel en la pared abdominal.
Son excepcionales, 0,3%. Suelen cursar con un alto débito,
hipoalbuminemia y malnutrición. Rara vez responden a tra-
tamiento médico y finalmente requieren tratamiento qui-
rúrgico (2). La experiencia con biológicos en este tipo de
fístulas es escasa pero es razonable su uso, fundamental-
mente en pacientes con actividad moderada-grave. Por otro
lado las fístulas post-quirúrgicas aparecen en el post-ope-
ratorio de un paciente con cirugía abdominal, tienen su ori-
gen en el íleon o colon y drenan en piel a través de la cicatriz
o en la zona de la ostomía. La mayoría de ellas cierran de
forma espontánea o con cuidados de la piel, antibióticos y
fluidos.

La mayoría de los estudios que analizan la prevalencia
o el tratamiento (observacionales o randomizados) de la
enfermedad fistulizante, se han realizado en pacientes con
fístulas perianales, por lo que en la actualidad destaca la
escasez de estudios controlados en la enfermedad fistuli-
zante no perianal (3,4). Únicamente algunos subanálisis de
estudios multicéntricos permiten analizar el efecto del tra-
tamiento farmacológico versus placebo en pacientes con
fístulas entero-entéricas y entero-cutáneas.

El objetivo del presente estudio ha sido evaluar las carac-
terísticas clínicas de los pacientes con EC que presentan
FEC y la respuesta a los distintos tratamientos, prestando
especial atención a las terapias biológicas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Selección de pacientes

Se incluyeron de forma retrospectiva desde el año 1970
al 2009 todos los pacientes con una historia documentada
de EC que durante su evolución desarrollaron una FEC. El
total de pacientes se obtuvo del reclutamiento en tres centros
hospitalarios terciarios: Hospital Universitario La Paz de
Madrid, Hospital Reina Sofía de Córdoba y Hospital Clí-
nico de Santiago de Compostela.

En cuanto a las características clínicas de los pacientes se
determinaron factores epidemiológicos como el año de diag-
nóstico de la enfermedad, presencia de antecedentes fami-
liares de enfermedad inflamatoria intestinal, consumo de
tabaco, así como la presencia de manifestaciones extraintes-
tinales. Asimismo se determinó el fenotipo de la enfermedad
según la clasificación de Montreal, así como el grado de acti-
vidad de la misma según el índice de Harvey-Bradshaw.

Se definió la FEC como post-quirúrgica o espontánea,
si habían sido o no secundarias a una cirugía del tubo diges-
tivo por su enfermedad de base, respectivamente. Y según
su localización se podían dividir en: enterocutáneas si la
fístula se desarrollaba entre intestino delgado y piel y colo-
cutáneas entre colon y piel. El diagnóstico de las mismas
se llevó a cabo tras exploración física y una prueba de ima-
gen como tomografía axial computarizada (TAC) o reso-
nancia magnética nuclear (RMN). La clínica de la FEC se

describió como la salida de gas o de heces por el orificio
externo, así como la presencia de dolor abdominal.

Tratamiento

Se tuvieron en cuenta los siguientes tratamientos: anti-
bióticos, tiopurinas, infliximab, adalimumab y cirugía. Los
antibióticos utilizados fueron metronidazol y/o ciprofloxa-
cino; la azatioprina fue el inmunosupresor utilizado en todos
los pacientes que usaron este tratamiento. A los pacientes
que requirieron cirugía, se les realizó una resección del seg-
mento intestinal del que partía la fístula, además de la resec-
ción del trayecto fistuloso hasta la piel. En todos ellos se
evaluó la indicación del mismo, la respuesta o no al trata-
miento tanto de la enfermedad como de la FEC y su corre-
lación entre una y otra. Las definiciones de respuesta parcial
o completa se establecieron a juicio del médico responsable,
con una determinación retrospectiva del índice de Harvey-
Bradshaw. 

Métodos estadísticos

Se realizó primero un análisis descriptivo de la muestra,
calculando las medias ± SEM para variables cuantitativas
y el porcentaje para variables cualitativas. El análisis y la
medida de la asociación se realizaron empleando el test
exacto de Fisher, el índice Kappa y el test de Wilcoxon. 

RESULTADOS

Se incluyeron 26 pacientes (8 hombres/18 mujeres) con
FEC con una edad media de 45,7 años. El 54% de ellos
eran fumadores. Según la clasificación de Montreal el
88% eran A2, 81% B3 y 65% L3, presentando afectación
perianal el 58%. En la Tabla I se especifican las caracterís-
ticas clínicas y demográficas de los pacientes. Las FEC

Tabla I. Características clínicas de los pacientes

Sexo                                               8 hombres, 18 mujeres

Fumadores                                     54%

Edad                                              45,7 años

Clasificación de Montreal
A1, A2, A3                                   3,8%, 88,5%, 7,7%
B1, B2, B3                                    0%, 19%, 100%
L1, L2, L3, L4                               19%, 11,5%, 65,4%, 3,8%
p                                                  58%

Fístula espontánea                         57,7%
Fístula post-quirúrgica                    42,3%
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fueron espontáneas en un 57,7% y aparecieron tras la ciru-
gía en el 42,3%, siendo la localización más frecuente las
enterocutáneas (intestino delgado) (88,5%). El tiempo
medio de aparición de la FEC desde el diagnóstico de la
EC fue de 107 meses. 

El 46,7% de los pacientes con fístula espontánea pre-
sentaban actividad moderada de la enfermedad mientras
que el 45,5% con fístula post-quirúrgica estaban inactivos
en el momento del diagnóstico. 

El 96% de los pacientes recibieron antibióticos (metro-
nidazol y ciprofloxacino) con tasas de no respuesta del
63,6% para las post-quirúrgicas y del 71,4% para las espon-
táneas. El 92,3% de los pacientes fueron tratados con tio-
purínicos, no respondiendo al tratamiento en el 87,5% de
las fístulas post-quirúrgicas y 92,3% de las espontáneas.

Un total de 24 pacientes fueron tratados con anti-TNF.
En 3 de los 24 pacientes se observó cierre completo de la
fístula, con mejoría en el 54%, mientras que 8 pacientes no
obtuvieron respuesta. Dependiendo del tipo de fístula, el
tratamiento con anti-TNF produjo cierre de la fístula en 1
de las 14 fístulas espontáneas y en 2 de las 10 fístulas post-
quirúrgicas. La mejoría de la fístula se describió en 7 (50%)
y 6 (60%), respectivamente. No se obtuvo respuesta en 6
de las 14 fístulas espontáneas (43%) y en 2 de las 10 post-
quirúrgicas. En la Figura 1 se describen las tasas de res-
puesta al tratamiento con anti-TNF de las FEC según su
clasificación en espontáneas y post-quirúrgicas.

En relación al tratamiento, 23 pacientes recibieron infli-
ximab con una media de duración del tratamiento de
18 meses, de los cuales en 7 de ellos se cambió a adalimu-
mab por falta de respuesta, mientras que 1 paciente no
había recibido tratamiento biológico previo y fue tratado
con adalimumab con una duración media de 16 meses.
Infliximab produjo cierre completo en 1 de los 9 pacientes
con fístula espontánea y en 2 de los 7 pacientes con fístulas
post-quirúrgicas. Se observó mejoría o cierre parcial en 3
de las fístulas espontáneas (33%) y en 3 de las post-qui-
rúrgicas (43%). No se obtuvo respuesta en 5 y 2 casos, res-
pectivamente. Con el adalimumab no se obtuvo cierre de
fístula ni en las espontáneas ni post-quirúrgicas. Sin embar-
go, se observó mejoría en 4 de los 5 pacientes con fístula

espontánea (80%) y en 3 de los 3 pacientes con fístulas
post-quirúrgicas (100%). Once pacientes (5 fístulas post-
quirúrgicas y 6 espontáneas) requirieron cirugía, obtenien-
do tasas de cierre completo del 60 y 100%, respectivamente
(Figura 2). En los pacientes con afectación perianal, la res-
puesta al tratamiento con infliximab o adalimumab de la
FEC se correlacionaba con la respuesta al tratamiento de
la enfermedad perianal (k = 0,774 y 1). 

DISCUSIÓN

El tratamiento de la FEC espontánea rara vez responde
al tratamiento médico y un alto porcentaje de pacientes
finalmente requieren tratamiento quirúrgico (1-5). Si la fís-
tula es postoperatoria y ocurre dentro de los primeros 7 días
precisará reintervención; sin embargo, si aparece más tarde
pero dentro de los 60 días, puede ser tratada de forma expec-
tante con nutrición enteral o parenteral puesto que suelen
cerrar si no hay componente obstructivo asociado. Una
situación especial viene representada por aquellos pacientes
con EC de larga evolución y fístulas enterocutáneas múl-
tiples, cuyo estado nutricional, complejidad de las fístulas
y tolerancia a la alimentación son variables. En estos casos,
la decisión de abstencionismo o tratamiento quirúrgico
deben ser valorados individualmente en función de los fac-
tores antes citados.

En nuestra serie el tiempo medio de aparición de la FEC
desde el diagnóstico de la EC fue de 107 meses, es decir, nos
encontramos en el supuesto de que el tipo de tratamiento que
se debe aplicar va a depender de los factores arriba mencio-
nados, por tanto, ni en tratamiento médico ni el quirúrgico
han presentado un buen porcentaje de cierre de la FEC.

Hay que mencionar que aunque los biológicos aparecen
en el año 2000, nosotros hicimos la recogida de datos desde
1970, ya que la mayoría de los pacientes tratados con anti-
TNF en nuestra serie presentaban una historia larga de la
enfermedad, con un tiempo medio de aparición de la FEC
de 107 meses desde el diagnóstico de la EC. Por eso gran
parte de nuestros pacientes como son diagnosticados
mucho antes de la era de los biológicos, son tratados con

Fig. 1. Respuesta al tratamiento con anti-TNF de las FEC según su clasi-
ficación en espontáneas y post-quirúrgicas.

Fig. 2. Respuesta al tratamiento quirúrgico de las FEC según su clasifica-
ción en espontáneas y post-quirúrgicas.
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antibióticos, inmunosupresores e incluso cirugía, para más
adelante, con la aparición de estos fármacos, ante la pobre
respuesta a los tratamientos previos, 24 de los 26 pacientes
de nuestro estudio iniciaran tratamiento con anti-TNF.

Actualmente no hay ningún estudio controlado que analice
la respuesta al tratamiento de las FEC, por ello en este apartado
no podemos hacer una comparativa con estudios publicados
anteriormente. Los datos son muy limitados, fundamental-
mente se trata de pequeñas series de casos. Cougard y cols.
(6) describen tres pacientes con EC que tras resección intes-
tinal por patrón estenosante de la enfermedad desarrollan FEC
en la anastomosis, al realizar la ileocolonoscopia se evidencia
recurrencia de la enfermedad a ese nivel por lo que se decide
comenzar con anti-TNF; los pacientes tras la primera, segunda
y tercera dosis de anti-TNF describieron mejoría sintomática,
evidenciándose ausencia de débito por la fístula tras la octava
dosis. Probablemente el tratamiento de la recurrencia endos-
cópica y clínica en estos pacientes fue la clave en la curación
de la FEC.

En nuestro estudio llama la atención la baja tasa de res-
puesta, tanto de las FEC espontáneas y post-quirúrgicas al
tratamiento con antibióticos (71,4 y 63,6% respectivamente)
y al tratamiento con tiopurínicos (92,3 y 87,5% respecti-
vamente), si bien es cierto que en algunas guías clínicas
son la primera alternativa terapéutica, no existen datos
publicados al respecto. 

Un total de 24 pacientes fueron tratados con anti-TNF, y
se objetivó que en más de la mitad de los casos (67%) el tra-
tamiento con anti-TNF mejoró el drenaje de la fístula. Depen-
diendo del tipo de fístula, las fístulas post-quirúrgicas res-
pondieron mejor que las fístulas espontáneas (80 vs. 57%)
al tratamiento con anti-TNF. En nuestro estudio se objetivó
que en los pacientes que presentaban enfermedad perianal
asociada, la respuesta al tratamiento con anti-TNF de la FEC
se correlacionada con la respuesta al mismo de la enfermedad
perianal. Sin embargo, parece claro que en los pocos estudios
en los que se ha evaluado o comparado el infliximab en las
fístulas perianales y en las enterocutáneas, los resultados
siempre han sido más pobres en estas últimas(7). Incluso se
ha descrito algún caso de alguna FEC resuelta con infliximab
en un paciente que no presentaba EC (8). Estos datos podrían
tener una explicación en que las FEC tendrían una distinta
fisiopatología que las perianales, de hecho en la actualidad
se está llevando a cabo un estudio en el Reino Unido que
evalúa la presencia o ausencia de la expresión de TNF en las
FEC. Los resultados de estas investigaciones en un futuro
nos ayudarán a la hora de saber la verdadera eficacia de los
biológicos en estos pacientes (9). 

Del total de pacientes que requirieron cirugía, el 60 y 100%
de las fístulas post-quirúrgicas y espontáneas, respectivamente,

presentaron cierre completo. Existe un estudio canadiense
retrospectivo con más de 50 pacientes en el que concluyen
que en estos pacientes la cirugía parece la mejor opción(10).
Fries y cols. presentaron tres casos de pacientes con EC este-
nosante que tras requerir cirugía intestinal desarrollaron FEC
que se trataron de manera combinada con anti-TNF y cirugía
con buenos resultados (11). Probablemente en el momento
actual una buena combinación médico-quirúrgica con un con-
trol de los tiempos podría ser la mejor opción de tratamiento
en estos pacientes.

Los datos obtenidos en nuestro estudio son datos obte-
nidos de una serie retrospectiva, aún sabiendo las limita-
ciones de este tipo de estudio, podemos concluir que aunque
la mayoría de los pacientes requirieron cirugía como tra-
tamiento definitivo, los fármacos anti-TNF mejoraron el
débito de la fístula en un porcentaje aceptable de los pacien-
tes tratados, por lo que en un grupo seleccionado podría
considerarse una estrategia de tratamiento previo a la ciru-
gía. Actualmente se requieren estudios controlados que
valoren la eficacia de los distintos tratamientos médicos y
quirúrgicos en los pacientes con FEC.
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