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Los síntomas más comunes de la enfermedad de Crohn son: diarrea cólicos y dolor en el abdomen pérdida de peso Otros síntomas incluyen: anemia enrojecimiento o dolor en los ojos cansancio fiebre dolor o molestias en las articulaciones náusea o pérdida de apetito cambios en la piel que incluyen protuberancias rojas y sensibles debajo de la piel Sus
síntomas pueden variar dependiendo de la ubicación y la gravedad de la inflamación. Algunas investigaciones sugieren que el estrés, incluyendo el estrés de vivir con la enfermedad de Crohn, puede empeorar los síntomas. Además, en algunas personas, ciertos alimentos pueden desencadenar o empeorar sus síntomas. ¿Qué causa la enfermedad de
Crohn? Los médicos no están seguros qué causa la enfermedad de Crohn. Los expertos piensan que los siguientes factores pueden tener un papel en la enfermedad de Crohn. Reacción autoinmunitaria Una causa de la enfermedad de Crohn puede ser una reacción autoinmunitaria, cuando su sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo. Los
expertos creen que las bacterias en el tubo digestivo pueden desencadenar de manera equivocada una reacción del sistema inmunitario. Esta respuesta del sistema inmunitario causa inflamación, lo que genera los síntomas de la enfermedad de Crohn. Genes La enfermedad de Crohn a veces puede ser hereditaria. Las investigaciones han demostrado
que, si alguno de sus padres o hermanos tiene la enfermedad de Crohn, usted podría tener mayor probabilidad de llegar a tener la enfermedad. Los expertos siguen estudiando el vínculo entre los genes y la enfermedad de Crohn. Otros factores Algunos estudios sugieren que hay otros factores que pueden aumentar la probabilidad de tener la
enfermedad de Crohn: Fumar puede duplicar la probabilidad de tener la enfermedad de Crohn.4 Las medicinas antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como la aspirina o el ibuprofeno,5 los antibióticos,6 y las píldoras anticonceptivas6 pueden aumentar ligeramente la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Crohn. Una alimentación alta en
grasas también puede aumentar ligeramente la probabilidad de tener la enfermedad de Crohn.7 El estrés y el consumo de ciertos alimentos no causan la enfermedad de Crohn. Bibliografía [4] Ghazi LJ. Crohn’s Disease. Medscape website. . Actualizado el 26 de febrero del 2015. Información obtenida el 6 de mayo del 2016. [5] Ananthakrishnan AN,
Higuchi LM, Huang ES, et al. Aspirin, nonsteroidal anti-inflammatory drug use, and risk for Crohn’s disease and ulcerative colitis: a cohort study. Annals of Internal Medicine. 2012;156(5):350–359. [6] Ko Y, Butcher R, Leong RW. Epidemiological studies of migration and environmental risk factors in the inflammatory bowel diseases. World Journal of
Gastroenterology. 2014;20(5):1238–1247. [7] Hou JK, Abraham B, El-Serag H. Dietary intake and risk of developing inflammatory bowel disease: a systematic review of the literature. American Journal of Gastroenterology. 2011;106(4):563–573. Ir al menú principal Ir al contenido principal Ir al pie de página Para Medicare Para Proveedores Para
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enfermedad de Crohn es una afección inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal. Entender la enfermedad de Crohn puede ayudarlos a usted y a sus seres queridos a sobrellevar la incertidumbre causada por un nuevo diagnóstico. La enfermedad de Crohn pertenece a un grupo de afecciones conocidas como enfermedades inflamatorias
intestinales o EII. Lleva el nombre del Dr. Burrill B. Crohn, el primero en describir la enfermedad en 1932 junto a sus colegas, el Dr. Leon Ginzburg y el Dr. Gordon D. Oppenheimer. ¿A quiénes afecta? Las EII afectan a aproximadamente 3 millones de estadounidenses. Hombres y mujeres son igualmente propensos a sufrir la enfermedad de Crohn. La
enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en adolescentes y adultos de entre 20 y 30 años de edad. Diversos estudios han demostrado que entre 1.5 por ciento y 28 por ciento de las personas con EII tienen un familiar de primer grado, como un padre, hijo o hermano, que también sufre una de las
enfermedades. Si bien existe un componente genético asociado con el riesgo elevado de padecer EII, es imposible predecir quién tendrá enfermedad de Crohn basándose en los antecedentes familiares. La enfermedad de Crohn puede afectar a personas de todos los orígenes étnicos. Es más común en caucásicos, aunque los índices de enfermedad de
Crohn han aumentado entre hispanos y asiáticos en los últimos años. Enfermedad de Crohn Puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano, pero afecta más comúnmente el extremo inferior del intestino delgado (íleon) y el comienzo del intestino grueso Puede afectar todo el grosor de la pared intestinal La
inflamación del intestino puede “omitir” partes o dejar áreas normales entre zonas de intestino enfermo Colitis ulcerosa Solo afecta el intestino grueso Afecta únicamente el recubrimiento interno del intestino grueso La inflamación del intestino no “omite” partes Tipos de enfermedad de Crohn Si se le diagnostica enfermedad de Crohn, es importante
que sepa qué parte de su tracto gastrointestinal está afectado. Si bien los síntomas de la enfermedad de Crohn pueden variar de una persona a otra, el tipo de Crohn que tiene determina los síntomas y las complicaciones que puede experimentar. Ileocolitis Esta es la forma más común de enfermedad de Crohn. Afecta el extremo inferior del intestino
delgado, conocido como íleon, y el intestino grueso. Los síntomas pueden incluir: Diarrea y calambres Dolor en la parte media o inferior derecha del abdomen Pérdida de peso significativa Ileítis Este tipo de Crohn solo afecta el íleon. Los síntomas pueden incluir: Los mismos que la ileocolitis En casos graves, las complicaciones pueden incluir fístulas
o abscesos inflamatorios en el cuadrante inferior derecho del abdomen Enfermedad de Crohn gastroduodenal Este tipo afecta el estómago y el comienzo del intestino delgado, llamado duodeno. Los síntomas pueden incluir: Náuseas Vómitos Pérdida del apetito Pérdida de peso Yeyunoileítis Este tipo se caracteriza por áreas irregulares de inflamación
en la mitad superior del intestino delgado, llamado yeyuno. Los síntomas pueden incluir: Dolor abdominal de leve a intenso y calambres después de comer Diarrea Pueden formarse fístulas en casos graves o después de períodos prolongados de inflamación Colitis de Crohn (granulomatosa) Este tipo afecta únicamente el intestino grueso. Los síntomas
pueden incluir: Diarrea Sangrado rectal Afecciones alrededor del ano, incluso abscesos, fístulas y úlceras Las lesiones de la piel y el dolor de las articulaciones son más comunes en esta forma de Crohn que en las demás Enfermedad de Crohn versus colitis ulcerosa La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa comparten síntomas similares y ambas
son tipos de enfermedades inflamatorias intestinales (EII), pero no son la misma enfermedad y afectan áreas distintas del tracto gastrointestinal. Enfermedad de Crohn Puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano Puede afectar todo el grosor de la pared intestinal Colitis ulcerosa Afecta solo el colon y el recto
(también conocidos como intestino grueso) Afecta el recubrimiento interno del intestino grueso El diagnóstico de la enfermedad de Crohn se realiza con la sospecha clínica y hallazgos radiológicos, endoscópicos e histológicos (biopsia) compatibles. La analítica se altera en las fases agudas de la enfermedad con elevación de la velocidad de
sedimentación (VSG y de la proteína C reactiva), aumento de las cifras de glóbulos blancos y de plaquetas. Los estudios radiológicos (TAC , ecografía, tránsito intestinal) ponen de manifiesto las posibles complicaciones de estas entidades (abscesos, fístulas, estenosis..). La gammagrafía con leucocitos marcados puede permitir valorar la extensión de la
inflamación. En el momento de la aparición de los síntomas, el médico debe diferenciar de otras enfermedades que pueden también cursar con brotes de diarrea, dolor abdominal con sangre y/o fiebre.
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