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Resumen

Se trata de un paciente con enfermedad de Crohn y
afectación intestinal extensa por su enfermedad, que pre-
senta episodios repetidos de convulsiones generalizadas.
Fue valorado con pruebas de imagen cerebral y neurofi-
siología sin conseguir establecer su etiología. En la prime-
ra valoración nutricional se objetiva un déficit severo de
magnesio, coincidiendo con un episodio convulsivo y con-
siguiendo el cese de los mismos tras la normalización del
magnesio mediante reposición parenteral. 

Es preciso alertar a los especialistas respectivos de las
graves repercusiones del déficit de nutrientes en estos
pacientes y de la necesidad de que sean controlados por la
Unidad de Nutrición. 

(Nutr Hosp. 2007;22:720-22)
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PATIENT WITH CROHN’S DISEASE AND
SEIZURES DUE TO HYPOMAGNESEMIA

Abstract

We report a patient with Crohn’s disease who suffered
several generalized convulsions. He was studied with
cerebral image techniques and neurophysiologic tests
without getting the aetiology of the convulsions. A severe
depletion in magnesium levels was suspected at the time
of the initial evaluation by the Nutritional Team Group.
Low serum magnesium levels were confirmed in the first
blood test. Convulsions disappeared when magnesium
was normalised by intravenous infusion. 

It is necessary for specialist physicians to be on the
alert of severe complications of nutrients deficiency and
that this kind of patients should be checked by the Nutri-
tion Team. 

(Nutr Hosp. 2007;22:720-22)

Key words: Crohn. Hypomagnesaemia. Convulsions.

Introducción

Las enfermedades del aparato digestivo afectan con
frecuencia al estado nutricional del paciente. Dentro de
estas, son de especial consideración aquellas que cur-
san con malabsorción o con pérdida de nutrientes. Pese
a ello, no es menos frecuente que el especialista en
nutrición sea requerido a intervenir tardíamente, ya que
el abordaje terapéutico del médico responsable del
paciente está centrado principalmente en los aspectos
relacionados con su especialidad. Por este motivo no es
raro que se pase por alto la existencia de desnutrición e
incluso que pase desapercibida la deficiencia aislada de
nutrientes sin pensar en este factor como causa de
manifestaciones clínicas agudas graves y algunas
potencialmente mortales.

Las deficiencias de micronutrientes se producen fre-
cuentemente en cirugía o lesión del aparato digestivo y
son las que pueden producir manifestaciones clínicas
más graves. 

Caso clínico

Varón de 44 años con enfermedad de Crohn diag-
nosticado 15 años antes, que ingresa en el servicio de
Cirugía General por un cuadro de dolor abdominal y
diarrea de una semana de evolución, compatible con un
brote de su enfermedad. En tratamiento domiciliario
con corticoides y mesalazina, el paciente es portador de
una ileostomía desde hace 2 años tras realizarle una
colectomía subtotal, con muñón rectal cerrado a raíz de
un brote de su enfermedad. Previamente se le habían
realizado varias operaciones resectivas como la extir-
pación de los últimos 40 centímetros de íleon, válvula
ileocecal y ciego, tras una perforación ileocecal, así
como otras intervenciones por fístula anal con absceso
en glúteo, para su drenaje correspondiente. Durante el
ingreso actual desarrolla una infección perianal polimi-
crobiana resistente al tratamiento médico con antibióti-
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cos, por lo que es sometido a una intervención quirúrgi-
ca en la que se le realiza una amputación abdomino-
perineal, resecándole el recto. La evolución en el post-
operatorio transcurre sin complicaciones hasta que en
el décimo día sufre una convulsión tónico-clónica
generalizada de 3 minutos de duración, sin incontinen-
cia de esfínteres. Le es realizada una bioquímica gene-
ral en la que destaca un calcio corregido por la albúmi-
na de 8,42 mg/dl (rn: 8,7-10,6), K 2,6 mg/dl (rn:
3,6-4,9), albúmina 2.5 mg/dl (rn 4-5,2), glucosa y sodio
dentro de los valores de referencia. Posteriormente se
le realiza un TAC craneal en el que no se aprecian anor-
malidades. Presenta un electrocardiograma del día del
ingreso con un ritmo sinusal normal a 79 lpm, sin alar-
gamiento del espacio QT ni PR. A los dos días presenta
de nuevo una convulsión tónico-clónica, generalizada
de un minuto de duración. Tras ser valorado por el Ser-
vicio de Neurología se le realiza un electroencefalogra-
ma que resulta ser un trazado sin hallazgos patológicos
y se inicia tratamiento con carbamacepina. Ante la per-
sistencia de las convulsiones de las mismas caracterís-
ticas a pesar del tratamiento médico, se le realiza un
registro electroencefalográfico de 24 horas de duración
en el que no se evidencian alteraciones. Dado que el
paciente presenta datos de deshidratación y desnutri-
ción, así como disminución de la ingesta y astenia, rea-
lizan una interconsulta a la Unidad de Nutrición, para
valoración de soporte nutricional en caso necesario. 

En el interrogatorio dirigido, refiere parestesias en
miembros inferiores que últimamente percibe más
como prurito intenso, sin otra sintomatología. Asimis-
mo, refiere que ha presentado 3 episodios convulsivos
de características similares a los actuales desde hace 5
meses, sin repercusión clínica posterior, consultando
en una ocasión en el Servicio de Urgencias, donde al
ser el primer episodio convulsivo, no fue pautado trata-
miento antiepiléptico.

A la exploración el paciente pesa 55,1 kg, y talla 172
centímetros (IMC 18,63 kg/m2). Refiere una pérdida de
7 kg de peso en los últimos 6 meses lo que supone un
índice de adelgazamiento/tiempo de 15,23%, que
implica una desnutrición de grado severo. En la explo-
ración se objetiva una deshidratación cutáneo-mucosa
leve y una disminución moderada de masa grasa y mus-
cular, que posteriormente se diagnosticó como malnu-
trición energético-proteica mixta de grado moderado,
según los parámetros antropométricos y bioquímicos
de la valoración nutricional clásica. El resto de la
exploración física era normal, no presentando signos
clínicos de hipocalcemia ni hipomagnesemia como el
signo de Trosseau, signo de Chovstek, espasmos mus-
culares, temblor ni hiporreflexia tendinosa. 

Al realizarle la historia dietética de los meses pre-
vios al ingreso se vio que había presentado una ingesta
calórica insuficiente para sus necesidades y que ade-
más era deficitaria en determinados grupos de alimen-
tos como lácteos, frutas, verduras y carnes rojas. 

Ante la existencia de deshidratación con balances
hídricos negativos debido a un elevado débito de la ile-
ostomía, y cifras bajas de electrolitos en sangre se ini-
cia tratamiento monitorizado por vía parenteral, para
reposición de volumen, electrolitos, y otros micronu-
trientes, entre ellos fósforo y magnesio. Previamente se
realizó una extracción de sangre para la determinación
de dichos micronutrientes ante la sospecha de un posi-
ble déficit. Ese mismo día el paciente sufre una convul-
sión similar a las previas. En la analítica realizada pre-
senta un magnesio de 0,76 mg/dl (rn: 2,40-5,40) con un
fósforo, calcio, potasio y sodio dentro de los valores de
referencia. Se pauta una perfusión con altas dosis de
sulfato de magnesio con la progresiva normalización
de sus niveles en sangre, siendo suficiente para el trata-
miento de mantenimiento el aporte de lactato de mag-
nesio en altas dosis por vía oral, como tratamiento de
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Tabla I
Causas de desnutrición en la enfermedad de Crohn

Disminución de la ingesta – Debido a la presencia de síntomas por la enfermedad: dolor abdominal, diarreas, plenitud precoz,
de alimentos por vía oral náuseas y/o vómitos).

– Dietas restrictivas: restricción de alimentos de forma iatrogénica.

Disminución de la – Disminución de la superficie intestinal con capacidad absortiva (resección, bypass, fístulas,
absorción de nutrientes alteración de los enterocitos por inflamaciones extensas).

Aumento de las necesidades – Infecciones intercurrentes (fiebre, sepsis, inflamación aguda).
– Aumento del gasto energético de reposo.

Aumento de las pérdidas – Diarreas u ostomías terapéuticas (pérdida de sangre, electrolitos, minerales, gastropatía entero-
gastrointestinales proteínas.

Interacciones entre – Corticoides con calcio y proteínas.
fármacos y nutrientes – Salazopirina con folatos.

– Colestiramina con vitaminas liposolubles.
– Antibióticos con vitamina K.



mantenimiento (fig. 1). Tras estabilizar las cifras con
aporte vía oral, se le retira la medicación antiepiléptica,
no apareciendo más episodios de convulsiones.

Discusión

Los pacientes con enfermedad de Crohn frecuente-
mente requieren valoración por parte de un especialista
en nutrición, no sólo debido a la alta prevalencia de
malnutrición energético-proteica que presentan, sino
también a la alta frecuencia de carencias nutricionales
específicas según el tramo intestinal afectado, que
puede condicionar la absorción de determinados
micronutrientes1-2.

Las convulsiones son episodios frecuentes en la
práctica clínica que en ocasiones tienen una causa
metabólica, por lo que la solicitud de datos bioquími-
cos deben estar dirigida hacia la exclusión de las causas
metabólicas más frecuentes como hipoglucemia, hipo-
natremia, hipopotasemia, hipocalcemia o hipomagne-
semia, y otras situaciones como la insuficiencia hepáti-
ca o renal avanzada3.

La hipomagnesemia es una alteración frecuente en la
enfermedad de Crohn (se ha descrito en un 11-33% de
los casos), que obedece a causas diversas (tabla I): baja
ingesta de alimentos con alto contenido en magnesio
como son las frutas y verduras, frutos secos y carnes
rojas; la disminución de la absorción por afectación
intestinal debida a la enfermedad o por la existencia de
complicaciones de la misma (fístulas, cambios infla-
matorios de la mucosa, resecciones intestinales, etc.)4. 

Además la absorción de magnesio puede estar inter-
ferida por la interacción de fármacos de uso frecuente
en esta enfermedad como los glucocorticoides. 

Pero junto a la malaabsorción, la causa más impor-
tante es el aumento de las pérdidas intestinales por dia-
rrea o por ostomías terapéuticas.

Otro mecanismo por los que se puede producir hipo-
magnesemia es la presencia de esteatorrea, debido a
que la disminución de la absorción de la grasa, favore-

ce la unión del magnesio y del calcio a los ácidos gra-
sos y de esta forma serían excretados por las heces. La
diarrea también conduce a una mayor eliminación de
zinc5. 

En esta enfermedad el mecanismo más importante
como causa del déficit de magnesio es un aumento de
las pérdidas del mineral por vía digestiva, y no una dis-
minución del aporte.

El déficit de magnesio severo se asocia a hipocalce-
mia, por un mecanismo dependiente de la hormona
paratiroidea y produce una clínica similar. La hipo-
magnesemia produce aumento de la paratohormona, a
través de un mecanismo de acción similar a la hipocal-
cemia, pero cuando la deficiencia de magnesio es seve-
ra con depleción de los depósitos intracelulares tiene
un efecto paradójico sobre la paratohormona, produ-
ciendo una disminución de la misma y generando resis-
tencia a su acción. La mayoría de los pacientes con
hipomagnesemia severa presenta niveles disminuidos
de paratohormona o “inapropiadamente” normales
para la calcemia6. El magnesio también actúa a nivel de
la placa neuromuscular inhibiendo la liberación de la
acetilcolina, y por tanto su déficit conduce a un aumen-
to de este neurotransmisor, lo que estimularía la excita-
bilidad neuromuscular7.

Por tanto, ante un episodio convulsivo, debe descar-
tarse una causa metabólica que la esté produciendo,
especialmente en aquellas situaciones clínicas, como la
de este caso, donde estas alteraciones son más frecuen-
tes. La intervención precoz del especialista en Nutrición
en estos pacientes puede prevenir las consecuencias clí-
nicas debidas a déficit de nutrientes y diagnosticar y tra-
tar correctamente los casos ya establecidos.
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Fig. 1.—Evolución de las cifras de Mg sérico/aporte.




