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de investigación pero su cálculo es complejo y resultan
difíciles de aplicar en la práctica clínica diaria en comparación con la definición de Rutgeerts que es más utilizada por su sencillez.
En la CU existen también varios índices endoscópicos
como los de Mayo, Baron, Sutherland, etc., que tampoco
están validados y que presentan mucha diferencia interobsevador6.
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MÉTODOS NO INVASIVOS PARA EVALUAR
LA CURACIÓN MUCOSA
INTRODUCCIÓN

El objetivo del tratamiento médico de la Enfermedad
Intestinal Inflamatoria (EII) era hasta algo más de una
década era conseguir y mantener la remisión clínica. Sin
embargo, esta pauta terapéutica no modificaba la evolución natural de la enfermedad que evolucionaba a formas complicadas y precisaba intervención quirúrgica
hasta en el 70-80% de los pacientes con Enfermedad de
Crohn (EC) y alrededor del 25% de los pacientes con
Colitis Ulcerosa (CU)1,2. En la última década con el uso
de los anti-TNF y una mejor utilización de los inmunosupresores (IMM) empleándolos de forma más precoz y
dosis más adecuadas, se ha intentado modificar la historia natural de la EII y para ello se ha sugerido conseguir
curación mucosa (CM) de las lesiones como objetivo primario del tratamiento1,2.
CONCEPTO DE CURACIÓN MUCOSA

No existe una definición validada CM en la EII. En la
EC la definición de CM más aceptada es la de Rutgeerts
et al que la definían como la cicatrización de todas las
úlceras que se habían evidenciado en la ileocolonoscopia basal1. En el caso de la CU, la Organización
Internacional de la EIIC definió la CM como la ausencia
de friabilidad, sangrado, erosiones y úlceras3.
En la EC resulta muy estricta la cicatrización completa de todas las úlceras para definir la CM ya que muchos
pacientes tienen una gran mejoría en las lesiones endoscópicas sin que desaparezcan por completo las úlceras.
Existen índices endoscópicos validados como el CDEIS
y el SES-CD que definen de forma más precisa la magnitud de la actividad inflamatoria de la pared intestinal4,
5
. Estos índices se han empleado en numerosos trabajos

Los reactantes de fase aguda (PCR, VSG, plaquetas)
no guardan una clara relación con la CM. En cambio, la
elevación de la calprotectina y lactoferrina en heces sí
guardan una buena correlación con la misma especialmente en colon7.
También se ha observado buena relación entre la actividad inflamatoria de la mucosa intestinal con pruebas
de imagen como la ecografía abdominal8 y especialmente con la entero-resonancia magnética9.
SE DISPONE DE FÁRMACOS QUE CONSIGAN
CURACIÓN MUCOSA

Los estudios publicados son difícilmente comparables
porque la CM suele ser un objetivo secundario de los
mismos, se emplean diferentes definiciones de CM y se
utilizan momentos diferentes para realizar colonoscopias de control.
Se consigue CM en la CU en el 36-68% utilizando 5ASA, Azatioprina/6MP y anti-TNF (Infliximab y
Adalimumab). Del mismo modo en la EC se consigue
CM con Azatioprina/6MP, Metotrexato, alimentación
enteral y biológicos (Infliximab, Adalimumab,
Certolixumab, Natalizumab, etc.) 2, 9,10. La tasa de CM
oscila entre el 27-80%. Los mejores resultados se obtienen con los biológicos en especial cuando estos se combinan con inmunosupresores y se utilizan de forma precoz11. En general las series abiertas muestran mejores
resultados que los estudios controlados. El tratamiento
con esteroides a dosis altas tenían una tasa de CM inferior al 40% que además no se mantenía con el tiempo al
contrario de lo que ocurre con los anti-TNF e IMM que
mantienen la CM a largo plazo12.
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BENEFICIO CLÍNICO DE LA CURACIÓN MUCOSA

En la EC la CM se asocia a una remisión clínica más
prolongada, una menor tasa de evolución del fenotipo
inflamatorio al estenosante/perforante, mejor calidad
de vida y una reducción de hospitalizaciones y de intervenciones quirúrgicas2,13,14.
De forma similar los pacientes con CU en los que se
consiguió curación CM presentaban un mejor curso clínico con una prolongación del tiempo de remisión clínica, mejoría de la calidad de vida y menor tasa de colectomía15, 16,17.
Los pacientes con EC intervenidos recidivan endoscópicamente en el 73% aunque sólo el 20% tiene recidiva
clínica. La recurrencia endoscópica severa predice un
peor curso clínico que se puede controlar con un tratamiento adecuado18.
CONCLUSIONES

Dado que conseguir la remisión y mantenimiento de
la misma en la EII no modifica la historia natural de la
enfermedad, sería conveniente introducir nuevos objetivos terapéuticos como es la CM. Tras conseguir la
misma se ha conseguido una mejor evolución clínica,
menor tasa de complicaciones, mejor calidad de vida y
menor necesidad de cirugía. Sin embargo, sería importante establecer una definición precisa y validada de
CM y determinar test no invasivos que se correlacionan
bien con la misma.
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