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Acúmulo de comprimidos de mesalazina en íleon medio en paciente
con enfermedad de Crohn
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CASO CLÍNICO
Paciente de 23 años diagnosticada de enfermedad de Crohn,
en tratamiento con mesalazina y corticoides, que acude a la
consulta de digestivo por vómitos y pérdida de peso. Se solicita
enterografía por tomografía computarizada (entero-TC).
La entero-TC con mostró una gran dilatación de asas de
íleon medio con numerosas imágenes hiperdensas en su luz
(Figs. 1 y 2) y áreas segmentarias de engrosamiento parietal,
realce mucoso y estenosis de intestino delgado (Fig. 3) en relación con enfermedad de Crohn con signos de actividad severa.
DISCUSIÓN
La enfermedad de Crohn es una condición inflamatoria
crónica (1) que puede afectar a cualquier parte del tracto
gastrointestinal, pero es más frecuente en intestino delga-

Fig. 2. Reconstrucción coronal 3D-VR. Comprimidos de mesalazina de
liberación prolongada acumulados en un asa de intestino delgado situada en la pelvis.

Fig. 1. Reconstrucción MPR coronal de entero-TC. Engrosamiento parietal y realce mucoso de un segmento de íleon medio (flecha blanca).
Comprimidos de mesalazina no absorbidos en el interior de un asa de
íleon dilatada (flecha negra).

Fig. 3. Imagen axial de entero-TC. Marcado engrosamiento parietal e
hipercaptación mucosa de un segmento de íleon medio (flecha verde)
con área de estenosis (flecha blanca) y dilatación de asas de intestino
delgado (cabeza de flecha).
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do, especialmente en íleon distal y terminal (2). Se caracteriza por una afectación transmural, segmentaria, con
tendencia a causar estenosis y fístulas, alternado periodos
de actividad y remisión (1).
La mesalazina es un aminosalicilato que se emplea
como terapia inicial en pacientes con enfermedad de Crohn moderada (1). Cuando se administra vía oral, existen
formulaciones dependientes del pH, como la utilizada en
nuestro caso, que encapsulan el fármaco activo en una
cubierta entérica para que se libere solo a un pH > 6 y
evitar así su desintegración prematura en el estómago e
intestino delgado proximal (3).
El interés del caso deriva en la imagen característica
de acúmulo de comprimidos de mesalazina de liberación
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prolongada, debido a que una estenosis en íleon medio no
ha permitido su avance y, por tanto, su absorción.
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