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PATOLOGÍA IMID
Las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID) conforman un grupo de patologías crónicas y discapacitantes que comparten secuencias
inflamatorias y desregulaciones inmunológicas,
por lo que a pesar de que, a cada una le corresponden características clínicas diferentes, la evidencia
actualmente disponible sugiere la existencia de
mecanismos patogénicos comunes.1
Tradicionalmente, se incluyen en este conjunto
patologías como la psoriasis (PsO), artritis psoriásica (APs), espondiloartritis axial (EspAax) y enfermedad inflamatoria intestinal (EII), cuya prevalencia estimada en España es de 2,3%, 0,58%,
1,9% y 0,39% respectivamente.1,2-4
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Es destacable que los pacientes con IMID padecen de manera frecuente múltiples comorbilidades (con
mayor riesgo de patologías renales y cardiovasculares, neoplasias e infecciones), importantes reducciones de la calidad de vida y muertes prematuras, que contribuyen a la sobrecarga de la enfermedad.1
Adicionalmente, se ha observado en un mismo paciente pueden concurrir más de una patología IMID, lo
que impacta aún más en su calidad de vida y supone la necesidad de tratamientos altamente específicos.1
Las peculiaridades de las IMID hacen necesario un abordaje multidisciplinar y coordinado entre Atención Hospitalaria (AH) y Primaria (AP), entre otros agentes, para poder identificar de forma temprana
a estos pacientes y derivarlos a una unidad especializada, que redunde en un manejo más efectivo
de las IMID y sus comorbilidades.5,6
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METODOLOGÍA
V
En este contexto surge el proyecto UNLIMIDTED (Alianzas por el paciente con
IMID), una iniciativa estratégica de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) que busca generar alianzas entre los principales
implicados en el abordaje de las IMID, con el objetivo de mejorar la continuidad asistencial y el acceso al tratamiento óptimo del paciente.

Comité Científico

Dentro de esta iniciativa se ha desarrollado un proyecto para la elaboración
de recomendaciones para la correcta derivación y valoración continua de las
patologías IMID.
El proyecto de recomendaciones de UNLIMIDTED ha constado de las siguientes
fases:
Selección de las patologías sobre las que llevar a cabo las recomendaciones: PsO, EII (enfermedad de Crohn (EC), colitis ulcerosa (CU)), APs y EspAax.
Definición de una estructura en bloques para abarcar todos los
aspectos de cada patología.
Planteamiento de cuestiones.

 Dr. Ricardo Blanco
Alonso

Reumatólogo del Hospital
Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander.

 Dr. Xavier Calvet Calvo

Gastroenterólogo del Hospital
Parc Taulí de Sabadell en
Barcelona.

Establecimiento del grupo de expertos: dividido en 3 grupos de
trabajo (uno por cada área médica) y formados por 3 médicos
especialistas en el área correspondiente en AH, 3 médicos de AP
y 1 farmacéutico hospitalario.

 Dra. Aurora García Lerín

Búsqueda y revisión de la evidencia: para dar respuesta a las
cuestiones planteadas en forma de afirmaciones.

 Dra. Anna López Ferrer

Puesta en común de las afirmaciones y debate en 3 workshops
(uno por cada área médica) en los que además estuvo presente el
panel de enfermería, con el fin de aportar su visión profesional.
Validación de las afirmaciones: a través de un cuestionario online, siguiendo la escala Likert de 9 puntos (1-3: en desacuerdo;
4-6: ni acuerdo ni desacuerdo; 7-9: de acuerdo).
Análisis estadístico.
Establecimiento de las recomendaciones.

Médico de Familia y Comunitaria
del Centro de Salud Almendrales
de Madrid.

Dermatóloga del Hospital de
Sant Pau de Barcelona.

 Dra. Lourdes Martínez
Berganza

Médico de Familia y Comunitaria
del Centro de Salud Ensanche de
Vallecas de Madrid.

 Dra. Esther Ramírez
Herráiz

Farmacéutica del Hospital
Universitario La Princesa de
Madrid.
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RECOMENDACIONES ENFERMEDADES
GASTROENTEROLÓGICAS

Gastroenterología

Atención Primaria

Farmacia Hospitalaria

Mariam Aguas Peris
Eduard Brunet i Mas
Iago Rodríguez-Lago

Francisco Atienza Martín
Noelia Fontanillas Carmilla
Mercedes Ricote Belinchón

Elena Lobato Matilla

En función de la evidencia científica disponible y del análisis del panel de expertos se establecieron las
siguientes recomendaciones:

Signos y síntomas
• En pacientes con síntomas digestivos crónicos (principalmente dolor abdominal y diarrea), la presencia
de los siguientes signos y síntomas han de hacer sospechar una EII:
• Diarrea continua, especialmente de más de 6 semanas de evolución.
• Síntomas nocturnos o sistémicos (fiebre, pérdida de peso).
• Productos patológicos en heces, principalmente sangre.
• Enfermedad perianal, especialmente fístulas perianales.
• Reactantes de fase aguada en la analítica.
• Estos signos o síntomas son sugestivos de EII, especialmente si aparecen en pacientes jóvenes.
• En pacientes de edad avanzada deberá hacerse un diagnóstico diferencial con otras patologías
digestivas más prevalentes.

Manifestaciones extraintestinales (MEI)
• Las MEI son raramente la primera manifestación de una EII.
• Las MEI más comunes en pacientes con EII son las que afectan a las articulaciones (poliartritis), los
ojos (ojo rojo, conjuntivitis, epiescleritis o uveítis), la piel (eritema nodoso y pioderma gangrenoso)
y el área hepatobiliar (colangitis esclerosante).
• Los pacientes con EII y síntomas sugestivos de MEI deben ser valorados por Gastroenterología
(Unidades de EII (UEII)) y/o los especialistas correspondientes de la MEI.
• En los pacientes con EII y MEI debe realizarse un control estrecho dentro de un equipo multidisciplinar.
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Pruebas de laboratorio
• El médico de AP, para facilitar el diagnóstico precoz y la correcta derivación, puede solicitar un hemograma completo, marcadores de inflamación, pruebas de función hepática y renal, ferrocinética y determinación de ácido fólico, vitamina B12, anti-IgA antitransglutaminasa y hormona estimulante de la glándula tiroidea, así como otros indicadores de anemia, desnutrición o malabsorción.
• Desde AP puede solicitarse un análisis de heces para evaluar presencia de sangre oculta en heces,
parásitos y Clostridium difficile, cuyos resultados faciliten el diagnóstico precoz y la derivación.

Otras exploraciones
• La íleo-colonoscopia es la prueba de referencia en el diagnóstico de la EII.
• En la endoscopia, la afectación colónica continua y circunferencial desde el recto, con un claro
límite entre las zonas con inflamación activa y zonas sanas sugiere CU.
• La afectación con lesiones discontinuas, la presencia de estenosis y fístulas o afectación perianal
son sugestivas de EC.

Diagnóstico diferencial
• Ante la sospecha de EII, el diagnóstico diferencial debe realizarse principalmente en pacientes que
cursen con diarrea, rectorragia y/o dolor abdominal.
• En el diagnóstico diferencial de los pacientes con sospecha de EII deben considerarse la colitis
infecciosa, la colitis diverticular, la enfermedad celíaca, el síndrome del intestino irritable y la intolerancia a la lactosa, fructosa u otros alimentos principalmente.
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Derivación en caso de duda
• En caso de sospecha de EII se recomienda derivar de forma preferente a Gastroenterología o la
UEII de referencia para valoración de prioridad.
• Es fundamental la derivación precoz a AH en caso de dudas sobre el diagnóstico para evitar el desarrollo de complicaciones graves, medidas terapéuticas complejas y de elevado coste, así como el
deterioro en la calidad de vida de los pacientes.

Criterios de derivación a Gastroenterología
• Cualquier paciente con signos o síntomas sugestivos de EII debe ser derivado a AH.
• Se recomienda, siempre que sea posible, solicitar las pruebas de laboratorio que puedan ayudar
durante el proceso diagnóstico de la patología.

Derivación urgente
• Debe llevarse a cabo una derivación urgente a Gastroenterología ante la presencia de un paciente
con signos o síntomas de brote grave, incluyendo rectorragia, síndrome rectal, fiebre y/o afectación del estado general en CU.
• Los pacientes con un aumento de la frecuencia defecatoria con pus o sangre, dolor abdominal,
fiebre y/o pérdida de peso en EC deben ser derivados de manera urgente a Gastroenterología.
• Debe realizarse derivación urgente a Gastroenterología de pacientes con sospecha de complicaciones relacionadas con la terapia farmacológica.
• Los pacientes con sospecha de abscesos intraabdominales y/o abscesos o fístulas perianales,
deben ser derivados de manera urgente a Gastroenterología, pudiendo ser necesaria valoración
urgente por cirugía.

6

Derivación a otras especialidades
• Las lesiones de novo sugestivas de eritema nodoso, pioderma gangrenoso u otras relacionadas
con el tratamiento deben derivarse a Dermatología.
• Debe derivarse a Reumatología a los pacientes con EII que cumplan los siguientes criterios:
• Dolor lumbar crónico antes de los 45 años.
• Dolor lumbar inflamatorio o dolor alternante en nalgas.
• Antígeno leucocitario humano-B27 (HLA-B27) positivo.
• Sacroilítis por imagen.
• Artritis.
• Entesitis del talón.
• Dactilitis.
• Los pacientes con EII que presenten ojo rojo, dolor ocular, visión borrosa, pérdida de esta o fotofobia deben ser derivados a Oftalmología por el riesgo de pérdida de agudeza visual.

Seguimiento del paciente
• El seguimiento del paciente con EII debe ser realizado por el gastroenterólogo y enfermería, idealmente en las UEII, con la colaboración de otras especialidades implicadas y el médico de AP.
• Debe realizarse un seguimiento programado del paciente en remisión y ofertarse una atención
preferente/urgente para los brotes de actividad.

Seguimiento desde AP
• En el seguimiento, el médico de AP puede contribuir a la información de la enfermedad, hábitos
de vida saludables y a mejorar la adherencia al tratamiento.
• El médico de AP puede contribuir a la detección precoz y manejo inicial de los brotes.
• Desde AP deben realizarse actividades de prevención y tratamiento en vacunaciones, prevención
del cáncer de cérvix, tabaquismo, depresión, ansiedad, infección tuberculosa latente, infecciones,
lesiones cutáneas y osteoporosis.
• El tratamiento de las patologías concomitantes de los pacientes (p.ej. hipertensión, dislipemia o
diabetes), corresponde al médico de AP.

Pruebas y exploraciones en el seguimiento
• El médico de AP puede contribuir a la adherencia de pacientes de EII de localización colónica para
la realización de pruebas endoscópicas de cribado de cáncer colorrectal (CCR).
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Situaciones especiales que requieren cambios
en las pautas de tratamiento o conciliación de
la medicación
• El médico de AP debe conocer las situaciones que necesiten modificar el tratamiento para el manejo de la EII y estar alerta con el fin de detectarlas, facilitar la derivación al gastroenterólogo y que
este realice las modificaciones de tratamiento oportunas.
• El médico de AP debe conocer las pautas de administración de vacunas en estos pacientes.

Seguridad de los tratamientos
• Es recomendable que el médico de AP conozca las reacciones adversas (RA) a medicamentos más
frecuentes de los fármacos utilizados en los pacientes con EII.
• Ante la sospecha de RA a medicamentos se recomienda remitir a estos de manera preferente a su
especialista o UEII de referencia para valoración.

Tratamientos concomitantes
• La mayoría de los medicamentos son seguros y pueden administrase en pacientes con EII.
• Específicamente el uso de antibióticos es seguro y no hay contraindicación en los pacientes con EII.
• Deben evitarse los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) clásicos en el manejo de los pacientes
con EII y valorarse el uso de otros antiinflamatorios.
• En los pacientes con EII y requerimiento analgésico se recomienda el uso de paracetamol y si este
no fuera suficiente añadir celecoxib.
• En pacientes en tratamiento con tiopurinas no debe utilizarse alopurinol debido al riesgo de mielotoxicidad grave. En caso necesario, puede contactarse con la UEII ya que será necesario una disminución drástica de las dosis de tiopurinas y la monitorización de los niveles del fármaco.
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Comunicación entre profesionales implicados
en el manejo
• Para la comunicación entre los profesionales de AP y AH implicados en el manejo de la EII es recomendable la realización de interconsultas virtuales.

Protocolos de actuación
• Las guías de práctica clínica basadas en la evidencia y consensuadas entre AP y AH son un elemento de gran utilidad para asegurar la continuidad asistencial de los pacientes con EII.

Conclusiones
Los resultados del análisis para la obtención de las recomendaciones muestran un elevado grado de
acuerdo entre los profesionales participantes en todas las preguntas planteadas.
Las recomendaciones obtenidas pretenden proporcionar al médico de AP una base para el manejo
de estas patologías altamente complejas, especialmente en los procesos de sospecha diagnóstica,
derivación, así como detección y manejo de ciertas complicaciones comunes.
A la luz de los datos resulta fundamental que, el proceso de atención de estas enfermedades requiera
de una estructura funcional orientada al paciente que integre a los profesionales sanitarios alrededor
de las enfermedades IMID de forma coordinada, con el objetivo común de hacer un uso eficaz de los
recursos disponibles y mejorar la experiencia de los pacientes y los resultados en salud.
*Los resultados de la encuesta completa están disponibles en el informe: Recomendaciones en el Manejo de los
Pacientes con Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas desde Atención Primaria. ISBN 978-84-09-42365-1.
Disponible en: https://semergen.es/index.php?seccion=biblioteca&subSeccion=detalleDocumento&idD=1068.
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