
Cartas al EditorCartas al Editor

1130-0108/2014/106/8/564-566
Revista española de enfeRmedades digestivas
CopyRight © 2014 aRán ediCiones, s. l.

Rev esp enfeRm dig (Madrid
Vol. 106, N.º 8, pp. 564-566, 2014

Tetania y convulsiones, síntomas de debut  
de la enfermedad de Crohn
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La presentación clínica de la enfermedad de Crohn (EC) es 
muy variable. Los síntomas más habituales de presentación son 
la diarrea crónica, el dolor abdominal y la pérdida de peso, sien-
do infrecuente que se manifieste por síntomas secundarios a la 
malabsorción global o parcial de nutrientes, incluyendo vitami-
nas u oligoelementos, como en el caso que comunicamos.

Caso clínico

Varón de 64 años de edad, sin hábitos tóxicos ni antecedentes 
personales relevantes, que presentaba en la última semana sensa-
ción de rigidez en extremidades y calambres musculares. Es re-
mitido al Servicio de Urgencias de nuestro Hospital tras presen-
tar un episodio de movimientos tónico-clónicos generalizados de 
varios minutos de duración. En la exploración física presentaba 
alteración del nivel de consciencia, mostrándose estuporoso, e 
hipertonía de miembros superiores e inferiores. Las constantes 
vitales eran normales. La auscultación cardiorrespiratoria y la 
exploración abdominal no mostraron alteraciones. En la analí-
tica que aportaba destacaba: leucocitosis (14,6 K/µL [VN 4,6-
10,2 K/µL]) e hipopotasemia (2,5 mEq/L [VN 3,5-5 mEq/L]), 

siendo normales los niveles de hemoglobina, hematocrito, glu-
cosa, urea, creatinina y sodio. El EKG era normal. La TAC de 
cráneo y EEG practicados de forma urgente, no mostraron alte-
raciones. Los signos de Trousseau y de Chvostesk fueron positi-
vos. En una nueva analítica se ratificaba la existencia de leve leu-
cocitosis e hipopotasemia, y asimismo hipoproteinemia 6,3 g/dL 
(VN 6,6-8,7 g/dL), hipocalcemia con calcio total de 3,9 mg/dL 
(VN 8,5-10,5 mg/dL) y calcio iónico de 1,99 mg/dL (VN 4,48-
4,92 mg/dL) e hipomagnesemia 1 mg/dL (VN 1,58-2,55 mg/dL). 
El resto de los parámetros, incluyendo urea, creatinina, glucosa, 
proteína C reactiva y la bioquímica hepática, eran normales. Las 
alteraciones clínicas y analíticas remitieron tras instaurarse tra-
tamiento con calcio y magnesio. Los anticuerpos antitransgluta-
minasa y antigliadina resultaron negativos. Los niveles de para-
tohormona estaban elevados (124,5 pg/mL [VN 5-65 pg/mL]) 
y los niveles de 25-hidroxivitamina D3, estaban bajos (10,1 
nmol/l [VN 75-250 nmol/l]). Reinterrogando al paciente, refería 
presentar en los últimos 2-4 años varias deposiciones blandas 
diarias, sin dolor abdominal ni otra sintomatología digestiva. Se 
practicó colonoscopia, radiología baritada de intestino delgado y 
TAC abdominal, observándose alteraciones compatibles con EC 
con afectación extensa de íleon y datos de actividad inflamatoria 
(Fig. 1). No se observaron alteraciones en duodeno ni yeyuno. 
Se indicó tratamiento con corticoides, normalizándose el hábito 
intestinal. Se constata corticodependencia, por lo que se intro-
dujo tratamiento con azatioprina, consiguiendo suspender los 
corticoides y permanecer el paciente asintomático con niveles de 
magnesio y calcio normales.

Discusión

Los pacientes con EC, especialmente con afectación del in-
testino delgado, presentan con frecuencia déficit de nutrientes. 
Estas deficiencias suelen cursar de forma asintomática pero, en 
ocasiones, pueden originar pérdida de peso, retraso del creci-
miento, astenia, edemas, osteopenia, calambres musculares, 
anemia, alteración de la inmunidad o, como en el caso presenta-
do, tetania y convulsiones, entre otras manifestaciones clínicas 
o analíticas. Se ha comunicado déficit de magnesio en el 14-
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33 %, de calcio en el 14 % y de vitamina D en el 75 % de los 
pacientes con EC (1).

El magnesio de la dieta es absorbido principalmente en el 
yeyuno proximal y el íleon. La hipomagnesemia se puede ori-
ginar por disminución de la ingesta, malabsorción y/o aumento 
de las pérdidas intestinales. Los síntomas de hipomagnesemia 
suelen detectarse cuando los niveles plasmáticos de magnesio 
son inferiores a 1,2 mg/dL. Los síntomas más frecuentes son 
calambres musculares, parestesias, convulsiones, tetania y al-
teraciones cardiacas. La hipomagnesemia severa es asimismo 
causa de hipocalcemia (2,3).

La vitamina D, por otro lado, es esencial para la absorción 
intestinal del calcio. La malabsorción intestinal o una escasa 
ingesta son las causas principales de déficit de esta vitamina, 
que puede originar hipocalcemia y aumento secundario de la 
hormona paratiroidea (4-7). 

Existen escasas referencias en la literatura con especial dedi-
cación a la repercusión clínica del déficit de magnesio y/ calcio 
en la EC. La mayoría de los casos comunicados se presentan en 
pacientes con intervención quirúrgica y síndrome de intestino 
corto secundario (8-11). 

Nuestro paciente presentó tetania y convulsiones atribuibles 
a hipomagnesemia, como en otros casos comunicados, siendo 
destacable que no estaba diagnosticado de EC. La hipomagne-
semia probablemente tuvo su origen en malabsorción y pérdidas 

intestinales, no siendo descartable una disminución de su aporte 
en la dieta. La hipocalcemia, por otro lado, sería secundaria al 
déficit de magnesio y vitamina D. Se descartaron razonable-
mente otras causas de malabsorción, como la enfermedad ce-
liaca, por negatividad de los anticuerpos séricos y la evolución 
clínica favorable sin eliminar el gluten de la dieta. 

El caso que presentamos nos hace reflexionar sobre la pre-
sencia y repercusión clínica de las deficiencias nutricionales en 
pacientes con EC y considerar este diagnóstico en pacientes con 
convulsiones o tetania, como manifestación del déficit de mag-
nesio y/o calcio.
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Fig. 1. Tránsito intestinal que muestra, a nivel de íleon, disminución de 
la luz, imágenes de pseudopólipos e irregularidades de su contorno.


