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RESUMEN

Introducción: los pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal pueden presentar manifestaciones extraintestinales que 
en ocasiones asocian gran morbilidad.

Objetivos: evaluar la prevalencia, las características, los trata-
mientos y la evolución de las manifestaciones extraintestinales en 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro centro 
e identificar los posibles factores de riesgo asociados.

Métodos: estudio retrospectivo, observacional, tipo casos y 
controles. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con 
manifestaciones extraintestinales fueron considerados casos y los 
que no las presentaban, controles.

Resultados: fueron incluidos 619 pacientes con enferme-
dad inflamatoria intestinal (327 enfermedad de Crohn, 265 colitis 
ulcerosa, 27 colitis no clasificada). El 16,5% mostró al menos 
una manifestación extraintestinal (IC 95% 13,5-19,5; n = 102), 
siendo las más frecuentes las musculoesqueléticas (n = 50, 40%) 
y las cutáneas (n = 50, 40%). Respecto al tratamiento, en las 
artropatías predominó el uso de antiinflamatorios no esteroideos 
(31%) y corticoides (19%, orales o intraarticulares) y para las alte-
raciones cutáneas se recurrió mayoritariamente a los corticoides 
(83%). Globalmente, la eficacia del tratamiento fue del 90%. En 
el 13% se produjo recidiva de la manifestación extraintestinal. El 
análisis multivariante identificó el sexo femenino (p = 0,012; OR 
= 1,61; IC 95% 1,11-2,34) y la gravedad de la enfermedad infla-
matoria intestinal (p = 0,009, OR = 1,65, 1,13-2,4, si precisaron 
terapia inmunosupresora; p = 0,029, OR = 2,28, 1,09-4,78, si 
requirieron terapia combinada con inmunosupresor y adalimumab) 
como factores de riesgo asociados al desarrollo de manifestaciones 
extraintestinales. 

Conclusiones: las manifestaciones extraintestinales más fre-
cuentes en nuestro medio son las musculoesqueléticas y las cutá-
neas. El sexo femenino y la gravedad de la enfermedad inflamatoria 
intestinal asocian un mayor riesgo de desarrollar manifestaciones 
extraintestinales. El tratamiento individualizado de las mismas es 
eficaz y el porcentaje de recidiva es bajo.

Palabras clave: Enfermedad inflamatoria intestinal. Manifes-
taciones extraintestinales. Factores de riesgo.

INTRODUCCIÓN

Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII), bien sea enfermedad de Crohn (EC), colitis ulcero-
sa (CU) o colitis no clasificada, pueden presentar afecta-
ción extraluminal relacionada con su enfermedad de base. 
Esta afectación a nivel extraintestinal puede producirse 
en distintos órganos, siendo el aparato locomotor el más 
frecuentemente afectado. Dichas manifestaciones no solo 
presentan un impacto negativo en la calidad de vida de los 
pacientes, sino que, en casos como el de la colangitis escle-
rosante primaria o el tromboembolismo venoso, pueden 
suponer un riesgo vital para los mismos (1). En ocasiones, 
las manifestaciones extraintestinales (MEI) pueden incluso 
preceder en varios años al diagnóstico de la EII (2) y un 
estudio recientemente publicado (3) describe que hasta un 
25% de los pacientes presenta una combinación de hasta 
cinco tipos distintos de MEI a lo largo de la historia natural 
de la enfermedad. En un estudio español previo realizado 
por Repiso y cols. (4) en pacientes con EC, se observó que 
el 46% de los pacientes presentó al menos una MEI, siendo 
las articulares y mucocutáneas las más frecuentes, sobre 
todo en aquellos pacientes con EC de tipo cólico. 

Algunas de estas MEI se relacionan directamente con 
la actividad intestinal, mientras que otras tienen un curso 
independiente (3). Así, dependiendo de dicha asociación, 
podemos clasificar las MEI en tres grupos. El primero 
incluye aquellas MEI que están específicamente asocia-
das con la EII, relacionadas con la actividad intestinal de 
la misma (artritis periférica, eritema nodoso, aftas orales) o 
independientes de su curso (pioderma gangrenoso, uveítis, 
espondiloartropatía, colangitis esclerosante primaria). La 
segunda categoría abarca enfermedades autoinmunitarias 
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electrónica. Se consideraron como casos aquellos enfermos con EII 
que presentaron al menos una MEI a lo largo de la historia natural de 
su enfermedad y como controles, los pacientes con EII sin MEI. Las 
variables recogidas fueron relativas a datos epidemiológicos (sexo, 
edad, antecedentes familiares, tabaquismo) y otros relacionados con 
la enfermedad, tanto a nivel intestinal como extraintestinal (tipo y 
clasificación de EII, fecha del debut, tipo de MEI). Asimismo, se 
recogieron las estrategias terapéuticas llevadas a cabo tanto pre-
viamente al diagnóstico de la MEI como tras el mismo (necesidad 
de cirugía y/o uso y tipo de inmunomoduladores empleados antes 
del diagnóstico de la MEI y tratamiento específico empleado para 
la misma). Se consideraron graves aquellos pacientes que habían 
precisado terapia inmunosupresora y/o biológica. Por último, se 
recabó información acerca de la evolución de la MEI (respuesta 
al tratamiento y recidiva tras el mismo), quedando la respuesta al 
tratamiento definida por un periodo libre de síntomas de seis meses 
y la recidiva, como la reaparición de la sintomatología tras dicho 
periodo de tiempo asintomático.

Análisis estadístico 

Las variables cualitativas se han expresado con frecuencias con 
sus correspondientes intervalos de confianza del 95%. En cuanto 
a las variables cuantitativas, quedan representadas como la media 
± desviación estándar si la distribución es normal o mediante la 
mediana y su rango intercuartílico cuando la variable no seguía una 
distribución normal. Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
para evaluar la normalidad de las variables continuas. La compa-
ración entre variables categóricas se realizó mediante la prueba 
de Chi-cuadrado. La comparación entre variables cuantitativas y 
cualitativas de dos categorías se realizó mediante la prueba t de 
Student (si la distribución era normal) o la prueba U de Mann-
Whitney (cuando la variable no se ajustaba a una distribución 
normal). Las comparaciones entre variables cuantitativas y cua-
litativas con tres o más categorías se hicieron a través del análisis 
de la prueba de varianza (ANOVA) o por el test no paramétrico 
de Kruskal-Wallis. El método de estimación del riesgo relativo se 
ha estimado calculando el odds ratio (OR). Por último, se llevó a 
cabo un análisis multivariante mediante regresión logística para 
identificar los posibles factores de riesgo susceptibles de ser rela-
cionados con la mayor probabilidad de desarrollar una MEI en el 
seno de la EII. Se consideró como estadísticamente significativo 
un valor de p < 0,05.

RESULTADOS

Características basales de los pacientes incluidos  
en el estudio

Fueron incluidos 619 pacientes con EII (327 pacientes 
con EC, 265 con CU y 27 con colitis no clasificada) tras 
un periodo de seguimiento de diez años. La edad media 
fue de 45 ± 14 años. El 51% eran mujeres y el 24%, fuma-
dores. Los datos clínicos y demográficos de la cohorte de 
pacientes con EII y MEI quedan recogidos en la tabla 1, 
agrupados según el tipo de EII subyacente. 

no específicamente asociadas a la EII, tales como la tiroi-
ditis, la anemia hemolítica, el vitíligo y la diabetes mellitus 
insulino-dependiente. El tercer grupo incluye complica-
ciones relacionadas con la EII derivadas de alteraciones a 
nivel metabólico (como lo son las alteraciones a nivel del 
metabolismo fosfocálcico y las nefrolitiasis) (3) o de la 
cascada de mediadores de la inflamación (eventos trom-
boembólicos). 

Aunque el conocimiento de la fisiopatología sobre la que 
se sustenta la EII ha mejorado considerablemente durante 
la última década, la etiología de esta entidad continúa sien-
do un enigma (5). Han sido varios los factores identificados 
asociados a la presentación de la enfermedad, entre los 
que encontramos genéticos, microbiológicos, ambientales 
(tabaquismo), inmunológicos, vasculares y psicológicos. 
La posible implicación en el debut y reagudización de la 
EII de fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) y los anticonceptivos orales continúa siendo con-
trovertida (6). 

La frecuencia de la EII está aumentando significativa-
mente en los últimos años (7), habiéndose descrito nota-
bles diferencias de incidencia y prevalencia en las distintas 
áreas geográficas.

Dado que la EII afecta a múltiples órganos y sistemas no 
relativos al aparato gastrointestinal, el médico no solo debe 
mostrarse suspicaz ante un brote a nivel intestinal, sino 
que debe estar alerta ante la posibilidad de la existencia de 
MEI. Así, una detección precoz de este tipo de manifesta-
ciones permite iniciar su manejo temprano, disminuyendo 
así la importante morbilidad que pueden llegar a acarrear 
las mismas. Además, ha de tenerse en cuenta que, si bien 
algunas de las MEI responden al tratamiento del brote, 
otras cursan de forma independiente al mismo, precisando 
tratamientos específicos. Por ello, con frecuencia el manejo 
puede resultar muy dificultoso, requiriéndose un enfoque 
multidisciplinar (8) tal y como se realiza en nuestro centro. 
Por todo lo previo, nos propusimos como objetivos, ade-
más de analizar las características epidemiológicas tanto 
de EC como de CU (a diferencia de estudios previos en 
nuestro medio que solo las analizaron en EC) (4), evaluar 
las estrategias terapéuticas y respuesta al tratamiento de 
las MEI en una amplia serie de pacientes con EII en nues-
tro medio, tratando de identificar los posibles factores de 
riesgo asociados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes y variables estudiadas

Realizamos un estudio retrospectivo, observacional, tipo casos y 
controles, en el Servicio de Digestivo de nuestro hospital. El estudio 
fue aprobado por el Comité de Ética del centro. Se analizaron los 
datos de los pacientes diagnosticados de EII siguiendo los criterios 
habituales (9), los cuales habían sido valorados entre 2004 y 2014 en 
nuestro centro. Los datos de los pacientes, todos valorados en la con-
sulta monográfica de EII, se obtuvieron mediante la historia clínica 
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Características y tratamiento de las manifestaciones 
extraintestinales diagnosticadas

La prevalencia de MEI en nuestra población de estu-
dio fue del 16,5% (IC 95% 13,5-19,5), presentando 102 
pacientes al menos una MEI durante el tiempo revisado. El 
número total de MEI observadas fue de 126: en 50 casos 
se trató de manifestaciones musculoesqueléticas, otras 
50 fueron cutáneas, 14 fueron manifestaciones oculares, 
ocho fueron enfermedades tromboembólicas venosas y 
cuatro, enfermedades hepatobiliares. Los distintos tipos 
de MEI observadas aparecen representados en la tabla 2. 
Las manifestaciones cutáneas fueron más frecuentes en 
los pacientes con EC (75%; IC 95% 61,1-89,9%) que en 
los pacientes con CU (25%; 11,1-39,0%; p = 0,006). Por 
otro lado, no encontramos diferencias en la presencia de 
manifestaciones articulares u oculares en relación con el 
tipo de EII analizada.

Respecto a los tratamientos empleados, las artropatías 
fueron tratadas con AINE en el 31% de los casos, con corti-
coides (orales o intraarticulares) en el 19%, con metotrexa-
to en el 10%, con anti-TNF en el 10% y con sulfasalazina 

también en el 10%. El tratamiento de las manifestaciones 
cutáneas se realizó principalmente con corticoides (83%) 
y excepcionalmente con anti-TNF (2%). Las manifesta-
ciones oculares fueron tratadas con corticoides tópicos en 
el 69% de los pacientes y con anti-TNF en el 8%. Global-
mente, la eficacia del tratamiento pautado para las MEI fue 
del 90%, no encontrándose diferencias significativas en 
función del tipo de enfermedad (eficacia del tratamiento en 
los pacientes con EC de 94,3% vs. 87,3% en los pacientes 
con CU; p = 0,18). Respecto al porcentaje de recidiva, solo 
el 13% (IC 95% 5,8-19,7) de los pacientes tuvo recidiva 
de la MEI y tampoco se encontraron diferencias a este 
respecto en función de la EII analizada (15,4% de recidiva 
en pacientes con EC vs. 7,3% en los pacientes con CU; p 
= 0,24). 

Factores de riesgo asociados al desarrollo  
de manifestaciones extraintestinales

En el análisis univariante se encontró una asociación 
entre la presencia de MEI y el tipo de EII, de forma que 

Tabla 1.Características basales de los pacientes incluidos en el estudio

Enfermedad de Crohn Colitis ulcerosa Colitis no clasificada

n 327 265 27

Género
- Femenino 175 130 10

Edad (años): media ± desviación estándar 43 ± 13 48 ± 14 49 ± 15

Tabaco
- Fumador 120 27 3

Antecedente familiar de EII
- Sí 54 41 2

Extensión de la CU*
- Proctitis
- Colitis izquierda
- Pancolitis
- Atípica

--------
67

124
76
3

-------

Edad al diagnóstico de la EC (años)*
- A1 (≤ 16)
- A2 (17-40)
- A3 (> 40)

22
213
86

------- -------

Localización de la EC*
- L1 (ileal)
- L2 (cólica)
- L3 (ileocólica)
- L1 + L4 (tracto digestivo alto)
- L2 + L4

117
77

113
5
3

-------- --------

Comportamiento de la EC*
- B1 (inflamatorio)
- B2 (estenosante)
- B3 (fistulizante)

240
29
42

-------- --------

EII: enfermedad inflamatoria intestinal; CU: colitis ulcerosa; EC: enfermedad de Crohn. *De acuerdo a la Clasificación de Montreal.
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las MEI fueron más frecuentes en los pacientes con EC 
que en los pacientes con CU (29,3% vs. 22%; p = 0,03). 
También el género estuvo asociado con la presencia de 
MEI, siendo estas más frecuentes en mujeres que en hom-
bres (41,9% vs. 20,7%; p = 0,012). Además, encontramos 
que los pacientes con tratamientos previos con fármacos 
biológicos, infliximab o adalimumab (37,7% vs. 23,1%; p 
= 0,03), o inmunomodulares (31,0% vs. 20,2%, p = 0,002) 
tuvieron más prevalencia de MEI que los pacientes sin 
estos tratamientos.

El análisis multivariante mostró que el sexo femenino 
fue un factor de riesgo asociado para el desarrollo de las 
MEI (p = 0,012; OR = 1,61; IC 95% 1,11-2,34). También 
la gravedad de la EII estuvo asociada en este análisis con 
el desarrollo de MEI, de modo que pacientes con EII más 
graves que habían requerido terapia inmunosupresora (p 
= 0,009; OR = 1,65; 1,13-2,4) o terapia combinada con 
inmunosupresor y adalimumab (p = 0,029; OR = 2,28; 
1,09-4,78) tuvieron un mayor riesgo de padecer una MEI. 
Por el contrario, el tipo de EII y el tratamiento previo con 
infliximab no fueron factores de riesgo para el desarrollo 
de MEI pues perdieron la significación estadística alcan-
zada en el estudio univariado. 

Del mismo modo, no se encontraron diferencias en fun-
ción de la localización de la enfermedad ni la presencia de 
hábito tabáquico o de enfermedad perianal previa (datos 
no mostrados). 

DISCUSIÓN

En nuestro medio, el 16,5% de los pacientes mostró 
al menos una MEI. La prevalencia de las MEI en la EII 
varía en función de las áreas geográficas, el tipo de EII, 
la localización y la duración de la enfermedad, el manejo 
terapéutico y la precocidad en el diagnóstico de la misma 

(10). La prevalencia registrada en nuestro estudio es algo 

inferior a otras series publicadas, como la de Vavricka y 
cols., basada en una cohorte suiza que recogía un total de 
366 pacientes de los que el 29,3% presentó alguna MEI a 
lo largo de la historia natural de la enfermedad. Sin embar-
go, la frecuencia global con la que se presenta al menos 
una MEI oscila entre un 6 y un 47% (3). La gran variabili-
dad de las cifras de prevalencia e incidencia de MEI proba-
blemente responde a la heterogeneidad de las poblaciones 
incluidas, la metodología empleada en el reclutamiento 
de los casos y a que los diversos estudios se han llevado a 
cabo a lo largo de distintos periodos de tiempo. Algunos 
estudios realizados en nuestro entorno también informan 
de prevalencias globales superiores a las observadas por 
nosotros. Así, Mendoza y cols. describen una frecuencia de 
al menos una MEI en un 46,6% de los pacientes (10). Sin 
embargo, estos estudios están realizados en muchos casos 
hace 10-15 años (todos ellos con anterioridad a 2004). 

Así, una hipótesis plausible que explicaría las diferen-
cias residiría en que nuestra cohorte está más actualizada, 
disponiéndose durante el periodo de estudio de un mayor 
arsenal terapéutico, lo que implicaría un mayor control de 
la enfermedad y, por tanto, de las MEI (al menos, de las 
asociadas a la actividad de la misma). En este sentido con-
viene aclarar que en los últimos años, salvo el infliximab 
(cuyo uso fue aprobado en Europa en 1998), el resto de 
tratamientos biológicos, incluido el infliximab biosimilar, 
han sido aceptados para la EII entre 2003 y 2013. Otras 
hipótesis que podrían explicar la menor prevalencia de 
MEI en nuestro estudio residiría en que, a diferencia de lo 
presentado por Repiso y cols., en donde solo se analizaron 
datos de pacientes con enfermedad de Crohn, en nuestro 
trabajo se incluyeron también pacientes con colitis ulcero-
sa, siendo, además, el número de pacientes analizados en 
nuestro estudio significativamente mayor al presentado con 
anterioridad en el citado estudio (619 vs. 157 pacientes) (4).

Del mismo modo, la menor prevalencia hallada en nues-
tro estudio también puede corresponderse al hecho de no 

Tabla 2. Tipo de manifestaciones extraintestinales observadas

Tipo de MEI Colitis ulcerosa (n) Enfermedad de Crohn (n) n total

Manifestaciones musculoesqueléticas (40%)*
9 artritis periféricas
6 espondilitis anquilosante 
2 sacroileítis

17 artritis periféricas
9 espondilitis anquilosante 
7 sacroileítis

26
15
9

Manifestaciones cutáneas (40%)*

7 eritema nodoso
3 estomatitis aftosa
2 pioderma gangrenoso 
1 síndrome de Sweet 
0 dermatitis granulomatosa

21 eritema nodoso
11 estomatitis aftosa
4 pioderma gangrenoso 
0 síndrome de Sweet 
1 dermatitis granulomatosa

28
14
6
1
1

Manifestaciones oculares (11%)*
1 uveítis 
2 epiescleritis

6 uveítis 
5 epiescleritis

7
7

Enfermedad tromboébolica venosa (6%)* 3 trombosis venosas 1 trombosis venosa 4

Enfermedades hepatobiliares (3%)*
2 colangitis esclerosantes 
0 hepatitis autoinmune

1 colangitis esclerosante 
1 hepatitis autoinmune

3
1

*Porcentajes respecto al total de manifestaciones extraintestinales.
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haber incluido ni la osteoporosis ni la enfermedad hepática 
grasa no alcohólica como MEI asociadas a la EII. 

En nuestra experiencia y en la de otros autores (3,7,11), 
las MEI más frecuentemente observadas son las musculoes-
queléticas y las cutáneas. Así, en cuanto a la prevalencia 
según el tipo de MEI, encontramos por orden decreciente: 
musculoesqueléticas (40%), cutáneo-mucosas (40%), ocu-
lares (11,2%), enfermedad tromboembólica venosa (6,4%) 
y hepatobiliares (2,4%). Esta distribución se describe en 
muchas de las series recientemente publicadas (3,7,11), 
con la salvedad de que en algunas de ellas se anteponen las 
manifestaciones hepatobiliares al tromboembolismo. Esto 
se debe muy probablemente a que en nuestro estudio se 
consideran como manifestaciones hepatobiliares la colan-
gitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmune (12), 
excluyéndose, tal y como se ha mencionado previamente, 
otras alteraciones frecuentes del perfil hepático derivadas 
del empleo de fármacos potencialmente hepatotóxicos 
(corticoides, metotrexato) o la enfermedad hepática grasa 
no alcohólica. De este modo, algunos autores (7) conside-
ran como afectación biliohepática toda aquella alteración 
del perfil hepático mantenida durante más de seis meses 
con una colangio-resonancia magnética normal, mientras 
que en nuestro estudio se interpretaron como manifesta-
ciones hepatobiliares aquellas que mostraban un perfil de 
autoinmunidad o unos hallazgos radiológicos compatibles. 
El reciente y primer consenso de la European Crohn’s and 
Colitis Organisation (ECCO) para el manejo de las MEI 

(1) hace mención especial a la enfermedad hepática grasa 
no alcohólica, cifrando su prevalencia entre un 1,5% y un 
55% en la CU y entre un 1,5% y un 39,5% en la EC, con 
una prevalencia media del 23%. A los factores de riesgo 
que asocia la población general en el contexto del sín-
drome metabólico, en la EII se suman factores específi-
cos entre los que se incluyen abscesos intraabdominales, 
enfermedad fistulizante, gravedad de la CU y desnutrición 
proteica-calórica. 

De acuerdo con varios estudios (3,12-14), la presencia de 
MEI es significativamente mayor en pacientes con EC que en 
aquellos con CU, habiéndose identificado en el más reciente 
de ellos una prevalencia del 43% en la EC y del 31% en la CU. 

Es más, hay evidencias de que determinados tipos de 
MEI se asocian más a uno u otro subtipo de EII. Así, 
Mendoza y cols. (10) describen que las manifestaciones 
hepatobiliares, la enfermedad tromboembólica venosa y 
las artralgias son más frecuentes en la CU, mientras que 
el eritema nodoso y las artritis periféricas lo son en la EC 

(7). Los autores encontraron diferencias al clasificar las 
MEI en función del órgano o tejido afectados, pero no al 
analizar la frecuencia global de las mismas entre la CU. 
En nuestro caso no encontramos diferencias entre grupos, 
salvo cuando subclasificamos en función del tipo de MEI, 
siendo significativamente mayor la aparición de MEI cutá-
neas en la EC frente a la CU.

Las estrategias terapéuticas empleadas para las MEI 
varían en función de si su curso es o no paralelo al de la 

actividad inflamatoria intestinal. Así, en caso de asociarse 
a la actividad intestinal, su tratamiento será el del brote, 
mientras que en caso contrario se muestra ante nosotros un 
amplio abanico de posibilidades. Y es que, aunque el tra-
tamiento de las MEI comparte como eje común el empleo 
de AINE y corticoides, existe una gran variedad de herra-
mientas terapéuticas. 

Con respecto a la artropatía periférica de tipo I (asociada 
a la actividad inflamatoria intestinal), los expertos refie-
ren que con el tratamiento del brote de EII los síntomas 
se resuelven en un periodo de ocho a diez semanas. Sin 
embargo, puede recurrirse al uso de AINE para el con-
trol sintomático a nivel articular o al empleo de inhibi-
dores selectivos de la ciclooxigenasa 2, con los que se 
logra mejoría en el 60% de los pacientes, aunque siempre 
con precaución debido al riesgo de exacerbación del brote 
intestinal descrito hasta en un 25% de los casos en los 
primeros días. Brown y cols. describen como tratamiento 
de primera línea para la artropatía periférica de tipo II (no 
asociada a actividad inflamatoria intestinal) el uso de sul-
fasalazina o, en caso de ausencia de respuesta a la misma, 
de metotrexato a dosis de 7,5 mg/semana en combinación 
con ácido fólico (8). Cuando los corticoides y/o sulfazala-
zina no resultan efectivos, puede recurrirse al empleo de 
metotrexato y, en el caso de refractariedad al mismo, se 
escalaría a terapia biológica. Kaufman y cols. (15) demos-
traron la mejoría sintomática en siete de once pacientes con 
artropatía refractaria con una dosis única de infliximab de 
5 mg/kg de peso.

En cuanto al tratamiento de la artropatía axial, indepen-
diente de la actividad inflamatoria a nivel intestinal, Brown 
y cols. (8) refieren que el manejo es similar al de aquella 
artropatía central no asociada a la EII, y recomiendan como 
medida fundamental mantener una actividad física adecua-
da, realizando ejercicios específicamente dirigidos a poten-
ciar la movilidad de la columna. Destacan que aunque se 
puede recurrir a los AINE (con el citado riesgo de reacti-
vación de la actividad inflamatoria que conllevan) y/o a los 
corticoides intralesionales, estos ocasionan un alivio sin-
tomático inmediato pero transitorio, sin modificar el curso 
natural de la enfermedad, por lo que no se recomiendan 
de manera sistemática. Reafirmando lo previo, un estudio 
en 36 pacientes con EII y espondiloartropatía (16), en el 
que 24 fueron tratados con infliximab y 12 con esteroides, 
azatioprina, antibióticos y salicilatos, encontró que el gru-
po de pacientes aleatorizado al brazo de infliximab mostró 
una mejoría más rápida y mantenida en la actividad de la 
enfermedad (cuantificada mediante el índice BASDAI).

Otra de las MEI más frecuentemente asociadas a la EII 
es el eritema nodoso, cuyo curso es dependiente de la acti-
vidad intestinal. Así, si bien en los casos leves los derma-
tólogos recomiendan medidas generales (reposo, elevación 
y compresión del miembro afecto) (17), solo en los casos 
graves se recomienda el empleo de corticoides sistémicos 
e incluso de inmunosupresores, habiéndose descrito tan 
solo en algunas series de casos la necesidad de tratamiento 
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con infliximab y adalimumab (18). Conviene destacar que 
en el contexto del creciente uso de los fármacos biológi-
cos empleados tanto para el control de la actividad a nivel 
luminal como extraintestinal (19), está apareciendo una 
mayor tasa de trastornos cutáneos asociados sobre todo al 
uso de fármacos anti-TNF. Guerra y cols. observan en una 
serie de casos una mayor prevalencia de psoriasis inducida 
por anti-TNF (un total de 21 casos de 1.294 pacientes con 
EII bajo tratamiento biológico, lo que supone una preva-
lencia mayor que la de la población general) (20). 

En la cohorte de nuestro estudio empleamos AINE y 
corticoides para las artropatías y solo esteroides para las 
alteraciones cutáneas, con una eficacia global muy elevada 
y baja tasa de recidiva. 

Los datos de los que disponemos acerca de los potencia-
les factores de riesgo asociados a una mayor probabilidad 
de desarrollo de MEI a lo largo de la historia natural de la 
EII son limitados. Vavricka y cols. observaron una mayor 
probabilidad de presentar una MEI en pacientes con EC 
activa y en aquellos con antecedentes familiares de EII 
(14), no encontrándose asociación entre el tabaquismo y un 
mayor riesgo de presentación de MEI. En lo que respecta 
a la CU, se observó tan solo una “tendencia” a mayor pro-
babilidad de MEI en pacientes que habían precisado este-
roides y/o biológicos antes del debut de la MEI y menor 
en aquellos con tabaquismo activo en el momento de la 
inclusión en el estudio. Por otra parte, la presencia de una 
MEI predispone al individuo a una mayor susceptibilidad 
de presentar otras MEI (14,17). 

En nuestra cohorte, encontramos como factores de ries-
go asociados al desarrollo de MEI el sexo femenino (p = 
0,012; OR = 1,61; IC 95% 1,11-2,34) y la gravedad de la 
EII (p = 0,012; OR = 1,61; IC 95% 1,11-2,34), definida 
como la necesidad de mayores requerimientos terapéuticos 
(inmunosupresores o anti-TNF). Si bien coincidimos con 
el grupo suizo en la variable de necesidad de tratamiento 
inmunosupresor, este no incluye en su modelo de regre-
sión la variable sexo, motivo por el que no podemos hacer 
comparaciones a este respecto. 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones, puesto que 
la recogida de datos fue retrospectiva, sin contar con el 
análisis de la cronología de la aparición de las MEI. Por 
otro lado, el tamaño muestral es lo suficientemente repre-
sentativo como para aportar una consistencia no desde-
ñable a nuestros resultados. Del mismo modo, al tratarse 
de un estudio unicéntrico en el que los pacientes han sido 
valorados por el mismo grupo de facultativos, la derivación 
y el manejo por parte de otros especialistas de las MEI ha 
seguido unos criterios homogéneos, lo que proporciona 
fortaleza a los resultados obtenidos.

Así, podemos concluir que las MEI más frecuentes 
observadas en nuestro medio confirman las halladas como 
más prevalentes en otros estudios realizados en diferentes 
áreas geográficas, siendo las más frecuentes las manifesta-
ciones musculoesqueléticas y cutáneas. Igualmente pode-

mos inferir que en nuestro medio las mujeres y los pacien-
tes con mayor gravedad de su EII y, por tanto, con mayores 
requerimientos terapéuticos tuvieron mayor riesgo de desa-
rrollar MEI asociadas a su EII. Además, concluimos que 
el tratamiento individualizado de las MEI es eficaz en la 
mayoría de los pacientes, habiéndose observado un bajo 
porcentaje de recidiva de dichas MEI. 
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