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1. RESUMEN/RESUMO/ABSTRACT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.1 Castellano 

 

INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Crohn (EC) es una patología crónica en la que los 

pacientes necesitan tratamiento y monitorización de por vida. El manejo de estos enfermos se 

basa en el “treat-to-target”, por lo que es muy importante establecer unos objetivos sobre los 

que enfocar la estrategia terapéutica, y la resonancia magnética (RM) es una herramienta 

potencialmente útil en este aspecto. 

OBJETIVOS: Este estudio trata de demostrar el valor pronóstico de la respuesta evaluada 

con RM en los pacientes con EC tratados con fármacos anti-factor de necrosis tumoral alfa 

(anti-TNF alfa). En concreto, se investiga la posible relación de una curación o respuesta 

radiológica (CR) con un mejor pronóstico a largo plazo. 

MÉTODOS Y MATERIALES: Se llevó a cabo una revisión sistemática de estudios en los 

que se monitorizase a los pacientes mediante RM, para evaluar la efectividad del tratamiento 

con anti-TNF alfa. Se recopilaron los datos de 9 artículos referentes a la probabilidad de recaída 

o pérdida de respuesta al tratamiento (LOR), medida en forma de Hazard Ratio (HR). En total 

se analizaron los datos de 909 pacientes, de los cuales 454 (49.94 %) presentaron mejoría 

radiológica. Se realizó un metaanálisis de estos datos, para obtener una HR global. 

RESULTADOS: Se comprobó que los pacientes con mejoría radiológica mostraban 

períodos más largos de tiempo sin LOR que los que no la mostraban. Se obtuvo una HR global 

de LOR de 0.35 [0.26 – 0.46] en los enfermos que presentaban CR, con un intervalo de 

confianza del 95 %. 

CONCLUSIÓN: La CR objetivada mediante RM se asocia significativamente con un 

mejor pronóstico a largo plazo, y con un mayor intervalo de tiempo sin LOR. 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Crohn, RM, anti-TNF alfa, curación transmural, 

pronóstico 

 

 

1.2 Galego 

 

INTRODUCIÓN: A enfermidade de Crohn (EC) é unha patoloxía crónica na que os 

pacientes necesitan tratamento e monitorización de por vida. O manexo destes doentes baséase 

no “treat-to-target”, polo que é moi importante establecer uns obxectivos sobre os que enfocar 

a estratexia terapéutica, e a resonancia magnética (RM) é unha ferramenta potencialmente útil 

neste aspecto. 
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OBXECTIVOS: Este estudo trata de demostrar o valor pronóstico da resposta avaliada con 

RM nos pacientes con EC tratados con fármacos anti-factor de necrose tumoral alfa (anti-TNF 

alfa). En concreto, investígase a posible relación dunha curación ou resposta radiolóxica (CR) 

cun mellor pronóstico a longo prazo. 

MÉTODOS E MATERIAIS: Levouse a cabo unha revisión sistemática de estudos nos que 

se monitorizase aos pacientes mediante RM, para avaliar a efectividade do tratamento con anti-

TNF alfa. Recopiláronse os datos de 9 artigos referentes á probabilidade de recaída ou perda de 

resposta ao tratamento (LOR), medida en forma de Hazard Ratio (HR). En total analizáronse 

os datos de 909 pacientes, dos cales 454 (49.94 %) presentaron melloría radiolóxica. Realizouse 

unha metaanálise destes datos, para obter unha HR global. 

RESULTADOS: Comprobouse que os pacientes con melloría radiolóxica amosaban 

períodos máis longos de tempo sen LOR ca os que non a amosaban. Obtívose unha HR global 

de LOR de 0.35 [0.26 – 0.46] nos doentes que presentaban CR, cun intervalo de confianza do 

95 %. 

CONCLUSIÓN: A CR obxectivada mediante RM asóciase significativamente cun mellor 

pronóstico a longo prazo, e cun maior intervalo de tempo sen LOR. 

PALABRAS CLAVE: Enfermidade de Crohn, RM, anti-TNF alfa, curación transmural, 

pronóstico 

 

 

1.3 English 

 

INTRODUCTION: Crohn’s disease (EC) is a chronic illness in which patients need 

treatment and monitoring for life. Control of these patients is based upon “treat-to-target”, 

which enhances the importance of establishing objectives, in order to focus therapeutic strategy 

on them, and magnetic resonance (RM) is a pontentially useful tool in this matter. 

PURPOSE: This study tries to demonstrate the prognostic value of the response evaluated 

by RM in patients with EC treated with anti-tumoral necrosis factor alpha drugs (anti-TNF alfa). 

Specifically, we investigate the possible relationship beetween a radiological healing (CR) or 

response and a better prognosis in the long term. 

METHODS AND MATERIALS: We performed a systematic review of studies in which 

patients were monitored by RM, in order to evaluate the effectiveness of anti-TNF alfa 

treatment. We collected the data of 9 articles relating to the probability of relapse or loss of 

response to treatment (LOR), measured as Hazard Ratio (HR). In total we analyzed data from 

909 patients, 454 (49.94 %) of which showed radiological improvement. A meta-analysis of 

these data was performed to obtain an overall HR. 

RESULTS: It was demonstrated that patients with radiological improvement showed 

longer periods of time without LOR than those who did not. An overall HR for LOR of 0.35 

[0.26 – 0.46] was obtained in the group of patients with CR, with a 95 % confidence interval. 
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CONCLUSION: CR evidenced by RM has a statistically significant relationship with a 

better outcome on the long term, as well as a longer interval of time without LOR. 

KEY WORDS: Crohn’s disease, MRI, anti-TNF alfa, transmural healing, prognosis 

 

 

1.4 Abreviaturas 

 

Tabla 1 Abreviaturas. 

EC Enfermedad de Crohn 

RM Resonancia magnética 

Anti-TNF alfa Anticuerpos anti-factor de necrosis tumoral alfa 

CR Curación radiológica 

LOR Pérdida de respuesta al tratamiento (loss of response) 

HR Hazard Ratio 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Enfermedad de Crohn 

 

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal es un conjunto de entidades que afectan 

primordialmente al tracto gastrointestinal, que agrupa a la EC, la Colitis Ulcerosa y la Colitis 

Indeterminada.  

La EC, en concreto, hace referencia a un patrón que puede afectar a cualquier punto del 

tubo digestivo entre la boca y el ano, aunque el segmento más frecuentemente dañado es el 

intestino. Dentro de este, las afectaciones más habituales son, por orden, la íleo-cólica (40 - 50 

%), el intestino delgado (30 - 40 %) y el colon (15 - 25 %)(1).  

Se trata de una enfermedad transmural (ya que afecta a todo el grosor de la pared del tubo 

digestivo, e incluso a los tejidos perientéricos), discontinua, asimétrica y focal(2). Es esto lo 

que dará lugar a la imagen endoscópica típica “en empedrado”, con áreas de mucosa ulcerada 

rodeadas de tejido sano. 

 

 

Figura 1 Patrón “en empedrado” en un íleon con afectación inflamatoria. Mucosa edematosa y engrosada. Se 
observan ulceraciones longitudinales, superficiales y úlceras más profundas de bordes serpiginosos o estrellados. 
Imagen cortesía de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del CHUF y disponible en 
http://endoinflamatoria.com. 
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Un infiltrado inflamatorio crónico, predominantemente a base de linfocitos y células 

plasmáticas, compone el patrón histológico de la EC. Se puede apreciar destrucción de las 

criptas intestinales, y granulomas no necrosantes, que aunque no son muy frecuentes, cuando 

aparecen se consideran patognomónicos de esta patología(3). 

 

 

Figura 2 Estudio histológico: afectación transmural con infiltrado inflamatorio mononuclear. Distorsión de criptas 
y presencia de granulomas. Imagen cortesía de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del CHUF y 
disponible en http://endoinflamatoria.com. 

 

La sintomatología, por tanto, será heterogénea, pero consistirá predominantemente en dolor 

abdominal y diarrea (generalmente crónica, mayor de 6 semanas, y característicamente 

nocturna). Además, también serán frecuentes la pérdida de peso, fiebre, rectorragia, distensión 

o masa abdominal, enfermedad perianal, retraso del crecimiento en niños, astenia y malestar 

general, etc(2). La enfermedad cursará habitualmente en forma de brotes, seguidos de períodos 

de remisión clínica. 

Según el comportamiento de la enfermedad, se puede clasificar en 4 variantes: no 

estenosante–no penetrante o inflamatoria activa, donde predomina la inflamación; estenosante, 

en la que habrá frecuentemente episodios obstructivos; penetrante, en la que las úlceras 

alcanzan capas profundas de la pared o incluso las sobrepasan dando lugar a fístulas; y 

quiescente, caracterizada por fenómenos regenerativos y fibrosis(4). 



FERNÁNDEZ RANDULFE, MARCOS 

12 
 

Las manifestaciones perianales son muy frecuentes en la EC. Se estima que el riesgo de 

desarrollar fístulas a lo largo de la vida oscila entre el 20 y el 40 % en estos pacientes(5), siendo 

las enterocutáneas las más frecuentes. Son una causa importante de morbilidad, presentando 

además altas tasas de recurrencia tras intervención farmacológica o quirúrgica. 

 

 

Figura 3 Resonancia pélvica. Fístula perianal compleja: fístula interesfintérica con una ramificación ciega 
transesfintérica hacia fosa isquioanal derecha. Secuencia axial de alta resolución potenciada en T2 donde se 
observa hiperseñal de los dos trayectos en relación con actividad inflamatoria. Parte distal del trayecto 
interesfintérico (flecha hueca) y ramificación a fosa isquioanal (flecha). Imagen cortesía de la Unidad de 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal del CHUF y disponible en http://endoinflamatoria.com. 

 

La enfermedad puede dar otras manifestaciones extraintestinales, que incluyen 

espóndiloartritis (espondilitis anquilosante y sacroileítis), artritis periférica, manifestaciones 

cutáneas (eritema nodoso y pioderma gangrenoso), inflamación ocular (uveítis, epiescleritis o 

esclero-conjuntivitis), colangitis esclerosante primaria e hipercoagulabilidad(6).  

La clasificación de Montreal(7) es la más empleada para definir la EC. Evalúa tres 

apartados: la edad al diagnóstico, la localización, y el comportamiento evolutivo. 
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Tabla 2 Clasificación de Montreal. 

 

 

A pesar de numerosas investigaciones, todavía no se conoce una etiología concreta de esta 

enfermedad. La teoría más aceptada defiende la interacción de diversos factores: agentes 

ambientales potenciarían una disregulación inmunológica en individuos genéticamente 

susceptibles, ocasionando una inflamación que la microbiota intestinal ayudaría a perpetuar(8). 

Por razones igualmente desconocidas, se está observando un aumento de la prevalencia y la 

incidencia de EC a nivel mundial. Clásicamente estas eran más elevadas en países 

desarrollados, pero los últimos estudios epidemiológicos muestran una tendencia hacia la 

estabilización en estas zonas, y un aumento más llamativo en áreas en desarrollo(9,10). 

Edad al diagnóstico (A)  

A1: menos de 17 años  

A2: 17 – 40 años  

A3: más de 40 años  

  

Localización (L) Modificador L4 (gastrointestinal alta, añadir a 
cualquier L) 

L1: ileal terminal L1 + L4: ileal terminal + gastrointestinal alta 

L2: cólica L2 + L4: cólica + gastrointestinal alta 

L3: ileocólica L3 + L4: ileocólica + gastrointestinal alta 

L4: gastrointestinal alta  

  

Comportamiento (B) Modificador p (enfermedad perianal, añadir a 
cualquier B) 

B1: no estenosante-no penetrante 
(inflamatorio) 

B1p: no estenosante-no penetrante + perianal 

B2: estenosante B2p: estenosante + perianal 

B3: penetrante B3p: penetrante + perianal 
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Cabe mencionar que la inflamación crónica a la que se ven sometidos los enfermos de 

Crohn es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal, en especial para aquellos 

pacientes en los que el debut de EC se produce antes de los 25 años(11). De hecho, la 

enfermedad inflamatoria intestinal en general es una de las 3 consideradas “condiciones de alto 

riesgo” de cáncer colorrectal, junto a los Síndromes de Poliposis Adenomatosa Familiar y el 

Síndrome de Carcinoma Colorrectal Hereditario No Polipósico o Síndrome de Lynch(12). 

 

 

2.2 Anti-TNF alfa 

 

Puesto que todavía no se ha encontrado ninguna causa definida, tampoco existe ningún 

tratamiento curativo. Los objetivos de la terapia incluyen por tanto mejorar los síntomas y la 

calidad de vida, e inducir y mantener una remisión clínica libre de corticoides, minimizando la 

toxicidad(1,2). 

Clásicamente, el tratamiento se basaba en mesalaminas y corticoides, con posterior 

escalada a fármacos biológicos cuando los primeros fallaban. Estas pautas no mostraron 

eficacia significativa, y las mesalaminas ya no están indicadas en el tratamiento de la EC(13). 

Sin embargo, una terapia más precoz con biológicos, con el objetivo de la curación mucosa, sí 

se asoció con períodos más largos de remisión sin corticoides(14), y con menores tasas de 

brotes, complicaciones, cirugía y hospitalizaciones(15). Los antibióticos se usan en la 

enfermedad perianal y complicaciones supurativas(1,2), y los inmunomoduladores, como la 

azatioprina, la 6-mercaptopurina o el metotrexato, son capaces de mantener una remisión, pero 

tardan en hacer efecto, y presentan numerosos efectos adversos(1). Pese a que cada grupo de 

fármacos tiene sus indicaciones, no existe un único protocolo en el tratamiento de la EC, siendo 

necesaria la individualización del mismo, en función de las características de cada paciente. 

La terapia biológica ha supuesto un gran avance en el manejo de la EC. Los fármacos anti-

TNF alfa permiten la inducción y el mantenimiento de la remisión en EC moderada a 

severa(1,2). Aunque pueden producir unos efectos adversos similares a los de los 

inmunomoduladores, como mayor susceptibilidad de infecciones (la reactivación de una 

tuberculosis pulmonar latente es la más característica) o riesgo incrementado de algunas 

neoplasias, las complicaciones más frecuentes son las reacciones del lugar de infusión o 

inyección, siendo estas menores y generalmente controlables con facilidad(16). No obstante, 

previo al inicio del tratamiento con estos fármacos, se aconseja realizar un despistaje de la 

inmunidad frente a ciertos agentes, como se expone en la Tabla 3(17). Además, se recomienda 

la monitorización mediante analítica, que incluya hemograma y bioquímica hepática, cada 3-6 

meses. 
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Tabla 3 Protocolo previo al inicio de la terapia anti-TNF alfa en la EC. 

Prueba cutánea para diagnóstico de tuberculosis (PPD) 

Radiografía de tórax basal, dada la posibilidad de neumonitis o infecciones respiratorias 

Serología del virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus de la 
inmunodeficiencia humana adquirida, virus varicela zóster y citomegalovirus 

Actualización del calendario vacunal 

Determinación de anticuerpos antinucleares, dada la posibilidad de desarrollo de estos anticuerpos a lo 
largo del tiempo con presentación de síndrome lupus-like 

 

El mecanismo de acción de estos medicamentos todavía no está completamente claro. Sus 

efectos están mediados por diversos mecanismos, como la neutralización directa del TNF 

soluble y la interacción con el TNF de la membrana celular. Se ha comprobado que reducen los 

niveles de citoquinas proinflamatorias, aclaran los tejidos de células inflamatorias, induciendo 

bien apoptosis sobre las mismas, o bien citotoxicidad mediada por complemento, e inhiben la 

migración de células al tejido intestinal(18). 

En España los fármacos anti-TNF alfa aprobados para la EC son el Infliximab y el 

Adalimumab. Ambos son anticuerpos monoclonales de clase IgG1, siendo el Infliximab 

quimérico y el Adalimumab completamente humano. 

 

 

2.3 Impacto de la resonancia magnética en el manejo de los pacientes con enfermedad 

de Crohn 

 

Hasta ahora, la técnica más usada para el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con 

EC ha sido la ileocolonoscopia, acompañada de biopsia. Debido a su carácter invasivo, y su no 

siempre buena tolerancia, los métodos de imagen transversales se presentan como una 

alternativa interesante: la ecografía, la tomografía computerizada (TC) o la RM poseen una alta 

precisión en el diagnóstico y seguimiento de la EC; no obstante, la sensibilidad de la ecografía 

es un poco inferior (0.84 frente a 0.93 de la resonancia), y es más dependiente del examinador 

y de la localización de las lesiones(19). 

Además, la RM presume de ser la técnica que aúna una alta calidad de imagen, con la 

ausencia de radiación. Esta última característica la hace preferible a la TC como prueba rutinaria 

en el manejo de la enfermedad. 

En cuanto a la endoscopia, es una técnica peor tolerada por los pacientes(20), y que debido 

a su invasividad conlleva riesgo de complicaciones(21). Frente a este procedimiento, en lo que 

al propio análisis se refiere, la RM permite visualizar toda la longitud y todo el grosor del 

intestino, además de estructuras y tejidos extraentéricos, que son inaccesibles por otros 

procedimientos. Está comprobado que el examen mediante ileocolonoscopia, en comparación 

con la RM, subestima tanto el comportamiento como la extensión de la EC, pues la realización 
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de entero-RM proporciona información adicional sobre la enfermedad de los pacientes, y 

resulta en cambios en la clasificación de Montreal hacia estadios más graves(22). Además, 

provoca variaciones en la estrategia terapéutica, y mayor número de indicaciones de tratamiento 

con anti-TNF alfa y cirugía(23). 

La presencia de inflamación activa en la entero-RM se asocia significativamente con peor 

pronóstico, tanto en pacientes con EC activa, como en aquellos que están en remisión 

clínica(24). La endoscopia permite detectar esta inflamación, aun cuando sea asintomática, pero 

la RM aporta información adicional, al visualizar estructuras transmurales. Por esto, la curación 

mucosa se establece como objetivo terapéutico, incluso por delante de la remisión clínica(25), 

y la RM se sitúa como un procedimiento de elección a la hora de monitorizar la respuesta a los 

tratamientos (y en concreto a los anti-TNF alfa). 

Se ha demostrado que, según el resultado de la entero-RM, se modifica la actitud 

terapéutica en la mayoría de los pacientes con actividad radiológica significativa o severa 

(introduciendo fármacos biológicos, cambiando de un biológico a otro, o proponiendo cirugía); 

y lo contrario sucede en aquellos que no la presentan, en los cuales las variaciones en la 

estrategia de tratamiento son mucho menos frecuentes(26,27).  

Desgraciadamente, el tratamiento médico no siempre es efectivo en el control de la 

enfermedad, y cuando este fracasa, la cirugía es la única opción. Se estima que el 80 % de las 

personas afectas de EC necesitan una resección intestinal a lo largo de su vida. La tasa de 

recurrencias postquirúrgicas es muy elevada, por lo que su detección precoz condicionará 

mucho el pronóstico. Aunque la especificidad no presenta valores tan elevados (60 %), la 

sensibilidad de la enterografía por RM para detectar estas recurrencias es del 100 %(28). 

A mayores, gracias a la elevada resolución de sus imágenes, la RM está considerada la 

prueba inicial para el estudio de la enfermedad fistulizante y demás manifestaciones perianales 

de la EC. Sirve también para monitorizar los tratamientos y contribuye a unos mejores 

resultados quirúrgicos, disminuyendo el riesgo de complicaciones(29). 

La EC, además, se puede clasificar en diferentes fenotipos, y los hallazgos radiológicos (y 

en especial la RM) permiten identificarlos y distinguir unos de otros. Si predominan el edema 

en la pared y la ulceración de la mucosa, hablaremos de “inflamación activa”, con su patrón 

característico “en empedrado” en estadios avanzados. Cuando las úlceras alcancen capas más 

profundas, estaremos ante el subtipo “penetrante”, pudiendo llegar a formarse abscesos o 

fístulas. La variante “estenosante” también es identificable en la resonancia, con características 

como engrosamiento de la pared, rigidez o hipomotilidad, acompañando a los segmentos 

estenóticos. Por el contrario, la enfermedad “quiescente” se presentará con depósitos grasos, 

fibrosis, pólipos o zonas de regeneración. Cada subtipo condicionará un enfoque clínico y 

terapéutico diferente, por lo que será importante clasificar la enfermedad en este aspecto(4). 

Por todo esto, la RM ya está considerada una prueba radiológica de elección en el 

diagnóstico y el seguimiento de la EC. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Justificación del estudio 

 

Cada vez hay más publicaciones que avalan el uso de la RM en la monitorización de los 

enfermos de Crohn. Aun así, no son tantos los artículos que estudian su papel en la 

monitorización del tratamiento con biológicos, y menos los que analizan su valor pronóstico. 

Es por esto que consideramos productiva la puesta en común de la escasa literatura 

existente en este campo, y un análisis global de sus hallazgos. 

Si mediante una técnica mínimamente cruenta como la RM, se pudiese estimar una 

probable evolución de los pacientes, y clasificarlos precozmente según su riesgo de LOR, esto 

supondría un considerable avance en el manejo de la enfermedad. 

 

 

3.2 Objetivos 

 

El objetivo principal de este estudio es demostrar la utilidad de la RM como herramienta 

pronóstica de la evolución de la EC a largo plazo, en pacientes tratados con anti-TNF alfa. 

Se investigará la posible relación de la CR visualizada por RM con un mejor pronóstico a 

largo plazo mediante una revisión sistemática de la literatura médica sobre el tema. Además, 

para ello se llevará a cabo un metaanálisis con el fin de cuantificar esta relación, y de medir el 

riesgo de recaída de estos pacientes en función de si presentan CR o no. 
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4. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

4.1 Recopilación de datos y estrategia de búsqueda 

 

Para este estudio se siguieron los métodos y procedimientos establecidos en el protocolo 

PRISMA(30) para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Se realizó una búsqueda bibliográfica 

sobre RM y EC en febrero de 2021, en las bases de datos de Pubmed, Embase y Cochrane, 

siguiendo la estrategia mostrada a continuación: 

-Pubmed: 4/02/2021: ((crohn[Title] OR crohn&#39;s disease[Title]) AND 

(&quot;magnetic resonance&quot;[Title] OR &quot;MRI&quot;[Title] OR &quot;MR 

enterography&quot;[Title])) AND (Prognosis/Broad[filter]) 

-Embase: 8/02/2021: 

6     (crohn or crohn's disease).ti. (36844) 

7     limit 6 to "prognosis (maximizes sensitivity)" (26888) 

8     (MR enterography or magnetic resonance or MR).ti. (158393) 

9     limit 8 to "prognosis (maximizes sensitivity)" (102886) 

10     7 and 9 (688) 

-Cochrane: 8/02/2021: "Crohn" OR crohn's disease in Record Title AND mr OR "mr 

enterography" OR "Magnetic Resonance" in Record Title - (Word variations have been 

searched) 

 

 

4.2 Selección de los artículos 

 

Los títulos y abstracts de todos los estudios obtenidos en la búsqueda fueron leídos y 

evaluados individualmente para establecer su elegibilidad para el estudio, de acuerdo con los 

criterios de inclusión y exclusión. A continuación, se leyó y evaluó el texto completo de 

aquellos que se habían considerado potencialmente elegibles. 

Los criterios de inclusión fueron: 

- Estudios publicados desde el 1 de enero de 2000 hasta el 4 de febrero de 2021. 

- Idioma de publicación en inglés. 

- Tiempo medio de seguimiento de los pacientes de 6 meses o superior. 

- Valoración de la CR tras tratamiento con anti-TNF alfa. 

- Probabilidad de recaídas o pérdidas de respuesta al tratamiento, medida en forma de HR. 
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Los criterios de exclusión fueron: 

- Estudios no realizados en humanos o ex vivo. 

- Estudios de pacientes pediátricos. 

- Estudios de pacientes con EC perianal. 

- Estudios que utilizaban otras técnicas de imagen diferentes a la RM. 

- Estudios donde se incluyen pacientes con colitis ulcerosa. 

Los estudios que cumplían los criterios de inclusión, sin violar los de exclusión, fueron 

considerados elegibles. 

 

 

4.3 Extracción de datos y evaluación de calidad 

 

Se recopilaron los datos de los artículos escogidos, incluyendo las características de cada 

estudio (primer autor y año de publicación), de los pacientes (número de pacientes totales, 

número de pacientes a tratamiento con anti-TNF alfa y tiempo medio de seguimiento de los 

pacientes), de la RM (intensidad de campo), de los métodos de evaluación de la respuesta al 

tratamiento, y de los objetivos fijados. Esta recopilación se resume en la Tabla 4. 

Se compararon las tasas de recaída comunicadas en pacientes que presentaron CR después 

de iniciado el tratamiento y aquellos que no la presentaron. Se utilizaron las HR aportadas 

explícitamente en los resultados de los diferentes trabajos elegidos; en aquellos en que no se 

reportó directamente el dato, fueron calculadas a partir de las curvas Kaplan-Meier y los 

números de riesgo(31). 

La calidad de los artículos elegidos fue evaluada mediante la herramienta QUADAS-2(32). 

 

 

4.4 Síntesis de datos y análisis estadístico 

 

Utilizando el programa RevMan(33), se calculó la HR acumulada, con un intervalo de 

confianza del 95 %. Se empleó para ello un modelo de efectos aleatorios. La heterogeneidad de 

los resultados se calculó mediante el estadístico I2: se consideró baja heterogeneidad si I2 < 

0.25, moderada si su valor era de 0.25 - 0.50, y alta si I2 > 0.50. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Características de los estudios 

 

La búsqueda, representada en el Figura 4, resultó en 892 artículos. Tras eliminar los que 

se encontraban duplicados, la cifra se redujo a 794. A continuación, se excluyeron aquellos que 

habían sido publicados con anterioridad al año 2000, quedando 768 artículos. 
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Figura 4 Diagrama de la estrategia de búsqueda. 
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En la siguiente fase, tras analizar los títulos y abstracts, se excluyeron 740 artículos. De los 

28 restantes se examinó individualmente el texto completo, y se seleccionaron 9 para ser 

incluidos en el metaanálisis. En la Tabla 4 se describen los 9 artículos con 909 pacientes con 

EC. El número de pacientes de cada estudio varía de 34 a 173. 8 estudios utilizaron un aparato 

de RM con una intensidad de campo de 1.5 T, y 1 estudio, uno de 3 T. 

 

Tabla 4 Estudios incluidos en el metaanálisis. 

1º autor y 
año 

publicación 

nº 
pacientes 

t 
seguimiento 

en meses 
(IQR) 

Anti-
TNF 
alfa 

HR 
(95 % 

CI) 
no-CR 

Método Endpoint Intervalo 
entre RM 

en 
meses 

Campo 
RM 

Buisson 
2018 

63 28.8 (10.7-
46.9) 

 

30 0.23 
(0.07-
0.76) 

 

Clermont 
/ MaRIA 

Cirugía 11 1.5 T 

Gallego 
2019 

34 56.6 (93.8-
49.9) 

 

34 0.26 
(0.07-
0.95) 

 

MRE 
score 

LOR 12 1.5 T 

Hallé 2020 115 17 (11.6-
28.3) 

 

75 0.15 
(0.03-
0.75) 

 

Subjetivo Cirugía / 
intervención 
endoscópica 

3-12 1.5 T 

Kitazume 
2021 

89 60 41 0.25 
(0.11-
0.58) 

 

MREC / 
MaRIA 

Cirugía / 
hospitalización 

n/a 1.5 T 

Lafeuille 
2021 

154 29.1 (12.9-
52.5) 

 

31 0.36 
(0.21-
0.63) 

 

Ad hoc Todo n/a 1.5 T 

Lee 2018 173 17.7 (12.3-
22.9) 

 

37 0.28 
(0.08-
0.95) 

 

Subjetivo LOR n/a 3 T 

Messadeg 
2020 

46 46 (21.8-
69.8) 

 

46 0.21 
(0.05-
0.94) 

 

Clermont 
/ MaRIA 

LOR 3 1.5 T 

Takenaka 
2018 

139 27 (20-37) 
 

63 0.24 
(0.11-
0.54) 

 

MaRIA Recaída clínica n/a 1.5 T 

Thierry 
2018 

96 26 (19-44) 
 

96 0.58 
(0.20-
0.63) 

 

Nancy 
score 

Cirugía n/a 1.5 T 
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5.2 Valor pronóstico de la RM 

 

La Figura 5 muestra el Forest Plot con las HR de cada estudio, y una HR global de 0.35 

[0.26 – 0.46] con un intervalo de confianza del 95 %, del valor pronóstico de la RM como 

predictor de pérdida de LOR. Dicho hallazgo resultó estadísticamente significativo. El tamaño 

del efecto del estimador global Z fue de 7.19 (p < 0.00001). 

 

 

Figura 5 Forest plot. 

 

 

5.3 Análisis de calidad 

 

Atendiendo al riesgo de sesgos, los 9 estudios mostraron un bajo riesgo en la selección de 

los pacientes. 7 estudios mostraron bajo riesgo en la categoría de “Index Test”, y 2 un riesgo 

incierto, debido a la evaluación subjetiva (y no por medio de escalas radiológicas establecidas) 

de la CR. En cuanto al “Reference Standard”, los 9 estudios mostraron bajo riesgo. En el 

apartado de “Flow and Timing”, 4 mostraron bajo riesgo, y 5 un riesgo incierto, ya que sometían 

a los pacientes a un único examen mediante RM, en lugar de dos separados en el tiempo. La 

Figura 6 recoge la representación de este análisis. 

En cuanto a la aplicabilidad, 3 estudios mostraron bajo riesgo en la selección de pacientes, 

y 6 estudios alto riesgo, ya que incluían pacientes con otros tratamientos además de anti-TNF 

alfa, y la HR calculada corresponde a la totalidad de los pacientes, no pudiendo obtenerse las 

de los grupos tratados con biológicos exclusivamente. En “Index Test”, los 9 estudios 

presentaron bajo riesgo. En “Reference Standard”, 5 mostraron bajo riesgo, y 4 un riesgo 

incierto, por definir unos “endpoints” diferentes a LOR (2 cirugía, 1 cirugía o intervención 

endoscópica, y 1 cirugía u hospitalización). Todos estos datos se muestran también en la Figura 

6. 
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Figura 6 Análisis del riesgo de sesgos y aplicabilidad con QUADAS-2. 
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6. DISCUSIÓN 

 

En el metaanálisis se constata un mejor pronóstico a largo plazo para los pacientes con EC 

de intestino delgado tratados con anti-TNF que muestran signos de CR durante el tratamiento. 

 

 

Figura 7 Mujer de 32 años con "curación radiológica". Normalización de la pared ileal. Secuencias coronales 
potenciadas en eco de gradiente balanceado. (Entero-RM basal y al año de tratamiento con anti-TNF). Imagen 
cortesía del Servicio de Radiodiagnóstico del CHUF. 

 

 

Figura 8 Varón de 52 años con "curación radiológica". Normalización de la pared del íleon terminal. Secuencias 
axiales potenciadas en T1, con saturación grasa, y administración de gadolinio i.v. (Entero-RM basal y al año de 
tratamiento con anti-TNF). Imagen cortesía del Servicio de Radiodiagnóstico del CHUF. 
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Actualmente, la estrategia terapéutica de la EC se define como “treat-to-target”(34), por lo 

que definir unos objetivos a lograr resulta fundamental. Con el tratamiento, lo que se busca es 

la desaparición, o en su defecto, la disminución de los síntomas, una normalización de la 

analítica (proteína C reactiva, calprotectina) y una mejoría apreciable mediante 

endoscopia(14,15,35). No obstante, al estar ante una enfermedad transmural, todo lo anterior 

puede ser insuficiente a la hora de establecer unos objetivos apropiados para evaluar la eficacia 

terapéutica. 

 

 

Figura 9 Varón de 29 años con "mejoría radiológica". Menor engrosamiento de la pared del íleon y desaparición 
de las adenopatías mesentéricas. Secuencias coronales potenciadas en eco de gradiente balanceado. (Entero-RM 
basal y al año de tratamiento con anti-TNF). Imagen cortesía del Servicio de Radiodiagnóstico del CHUF. 

 

 

Figura 10 Mujer de 31 años con "mejoría radiológica". Disminución de la extensión y del engrosamiento de la 
pared del ileon terminal. Secuencias axiales potenciadas en T2. (Entero-RM basal y al año de tratamiento con 
anti-TNF). Imagen cortesía del Servicio de Radiodiagnóstico del CHUF. 
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Obtener la mejoría de los hallazgos en los métodos de imagen transversales (en este caso 

en la RM) se asocia con menor riesgo de recaídas, pérdidas de respuesta, hospitalizaciones, 

cirugía, etc., como se demuestra en este metaanálisis. Las escalas e índices radiológicos como 

el MaRIA o el Clermont han probado ser útiles en la detección de actividad inflamatoria de la 

enfermedad, así como en la determinación de CR(36,37). Esto podría explicarse por el mayor 

alcance de la RM a la hora de visualizar estructuras, permitiendo una valoración de los tejidos 

perientéricos, los cuales parecen tener una importancia destacable en la valoración la respuesta 

al tratamiento. 

 

 

Figura 11 Mujer de 24 años sin respuesta radiológica ("no curación"). Persiste engrosamiento de la pared, signos 
de edema y reducción de la luz. Secuencias coronales potenciadas en eco de gradiente balanceado. (Entero-RM 
basal y al año de tratamiento con anti-TNF). Imagen cortesía del Servicio de Radiodiagnóstico del CHUF. 

 

Buisson et al.(38) demuestran la eficacia de establecer unos “endpoints” mediante RM 

como objetivos terapéuticos; en su estudio establecen la CR a secas en unas cifras de MaRIA < 

11 y de Clermont Score < 12.5, y la CR completa en unas cifras de MaRia < 7 y de Clermont 

Score < 8.4, relacionándose ambos supuestos con un riesgo disminuido de cirugía. Los índices 

MaRIA y Clermont también son empleados por Messadeg et al.(39), que llegan a la conclusión 

de que una disminución del 25 % en estos índices es predictora de remisión a largo plazo. 

Gallego et al.(40), por su parte, describen una reducción de menos del 50 % en el MRE Score 

como un factor de riesgo independiente para LOR; además, la clasificación de los pacientes de 

su estudio según presentasen respuesta radiológica completa, respuesta radiológica parcial, o 

no presentasen respuesta radiológica, resultó en una probabilidad estimada de ausencia de LOR 

de 0.88, 0.69 y 0.25, respectivamente. Una clasificación similar a la propuesta por Hallé et 

al.(41), que distinguen entre respondedores y no respondedores (radiológicamente hablando); 

en su estudio concluyen un menor riesgo de intervenciones quirúrgicas y endoscópicas en el 

grupo de respondedores, así como un intervalo de tiempo más prolongado sin someterse a estas 

intervenciones. Kitazume et al.(42) apuestan por una división de los pacientes según el grado 

de las úlceras halladas en la RM (activas, en curación, o ausencia de úlceras), y comprobaron 

que, entre ellos, un MREC y un MaRIA positivos se asociaban a una mayor tasa de 

hospitalizaciones y cirugía en los siguientes 5 años que los negativos. Takenaka et al.(43) no 

encuentran diferencias en su estudio entre el MaRIA (índice radiológico) y el SES-CDa (índice 
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endoscópico) como factores predictivos de respuesta, pero sí demuestran que cifras de MaRIA 

< 11 se asocian a mejor prognosis y a menor riesgo de recaída clínica. Lafeuille et al.(44) 

también comparan pacientes con signos de curación transmural y radiológica (objetivada por 

RM) con otros que presentan simplemente curación mucosa objetivable por endoscopia; aunque 

en este estudio no consiguen demostrar una reducción significativa del riesgo de cirugía y 

hospitalizaciones entre los pacientes con signos de curación transmural y radiológica con 

respecto a los que evidencian solo curación mucosa, sí lo hacen para el riesgo de progresión de 

enfermedad, y para el de cambios en el tratamiento; no obstante, consideran la categoría de 

“major outcomes”, en la que engloban el conjunto de cirugía, hospitalizaciones, y progresión 

de la enfermedad, en la cual sí se demuestra un menor riesgo para el primer grupo en 

comparación con el segundo. Los hallazgos en la RM son predictores del pronóstico, tanto de 

los pacientes con EC activa, como de los que se encuentran en remisión clínica; de acuerdo con 

el estudio de Lee et al.(24), la inflamación activa detectada en la RM incrementa el riesgo de 

hospitalización en pacientes con EC activa, al igual que el riesgo de recaída de aquellos en 

remisión clínica. Otra escala utilizada es la Nancy, como en el estudio de Thierry et al.(45), en 

el cual se demuestra su sensibilidad para detectar cambios producidos por el tratamiento, y en 

el que se ponen en relación valores de Nancy < 6 (que representan la CR) con un descenso en 

la probabilidad acumulada de cirugía. 

En resumen, todo parece indicar que la curación transmural radiológica debería ser también 

un objetivo que perseguir con los tratamientos médicos. A pesar de todo, las publicaciones 

sobre este tema son escasas, y se necesitarían más estudios para confirmar definitivamente estos 

hallazgos. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

Este metaanálisis halló una relación estadísticamente significativa entre la CR objetivable 

por RM y un mejor pronóstico a largo plazo, además de un mayor intervalo de tiempo sin LOR, 

en pacientes con EC tratados con anti-TNF alfa. 

La RM parece ser una herramienta útil para el seguimiento y la monitorización de estos 

pacientes, con valor pronóstico sobre la evolución de la enfermedad. 
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