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• Mujer de 12 años y 30 Kg de peso

• Cromosomopatía. Duplicación 16p13.3

• Octubre 2017. Diagnóstico de Enfermedad inflamatoria intestinal tipo
enfermedad de Crohn (A1L2B1) según los criterios de Oporto.

• Inducción a remisión con corticoterapia oral, azatioprina y nutrición enteral
parcial.

• Monoartritis escápulo-humeral izquierda, en el contexto de inducción a la
remisión, con hemocultivo positivo y aislamiento de Staphylococcus aureus.

• Tratamiento en el momento del ingreso: risperidona, omeprazol, azatioprina,
prednisona a dosis bajas y adalimumab.

Antecedentes Personales

Ingreso en junio de 2018 por síndrome febril de cinco días de evolución (hasta
40º C), asociado a dolor abdominal, deposiciones diarreicas y tos escasa, en el
contexto terapéutico de un brote de actividad inflamatoria, que fue tratado con
corticoterapia oral unas semanas antes.

Dos días antes del ingreso había iniciado tratamiento con amoxicilina-ácido
clavulánico y azitromicina oral por sospecha de infección respiratoria.

A las 48 horas de su ingreso, y en ausencia de síntomas extraintestinales,
presenta varios episodios de rectorragia con afectación del estado general,
anemización grave e inestabilidad hemodinámica, que obligan a ingresarla en la
UCI Pediátrica (UCI-P). Tras estabilizar la situación clínica, es trasladada
nuevamente a planta.

Se realizan estudios endoscópicos. Ante la sospecha de fracaso terapéutico, se
decide iniciar tratamiento esteroideo IV a altas dosis y cambiar anti-TNF a
infliximab. Y posteriormente, al no objetivarse una respuesta terapéutica y
mantener la gravedad, se modifica otra vez a vedolizumab; sin éxito.

Ante la refractariedad de los tratamientos empleados, se decide laparotomía
exploradora, que pone de manifiesto obstrucción intestinal, con afectación
parcheada predominante de yeyuno-íleon. Se realiza resección de unos 15-20
cm aproximadamente ; y se deja una ileostomía de descarga.

Ingresa nuevamente en UCI-P

Enfermedad actual



Exploración física al ingreso
Regular estado general. Rasgos dismórficos. 
Signos de desnutrición moderados y aspecto de enfermedad. 
Consciente y orientada. Palidez mucocutánea. 
Febril. Relleno capilar menor de 2 segundos.  
Eupneica.  Sat02: 97%. Buena entrada de aire bilateral con roncus generalizados. 
TA 98/55 mm Hg. Taquicárdica  (FC: 125 lpm). Tonos rítmicos, soplo I-II/VI en 
borde para-esternal izquierdo. 
Abdomen distendido no a tensión, con coloración de piel normal, blando y 
depresible, sin masas ni megalias. Timpanismo. No signos de irritación 
peritoneal. No doloroso a la palpación. Inspección anal sin lesiones. Tacto rectal: 
dedil manchado de heces melénicas y restos hemáticos. 
No lesiones en piel.

Durante el ingreso en planta de hospitalización:

Rx Tórax: No imágenes de consolidación.

Hemograma: Linfopenia y anemización recurrente (Hb mínima: 5g/dl)

Estudio de coagulación: Normal.

Coprocultivo, toxina Clostridium difficile, estudio de virus en heces: Negativos

Hemocultivos y urocultivo: Negativos.

CMV en sangre (PCR): Negativo.

Rectoscopia: Mucosa hiperémica, friable con numerosos pseudopólipos y una
úlcera de gran tamaño con bordes sobreelevados, sin sangrado activo, con base
fibrinada que se biopsia.

Estudio histológico biopsia rectal: sin aportar información relavante.
Inmunohistoquímica para citomegalovirus negativa.

TAC de abdomen: Engrosamiento inflamatorio de íleon terminal y paredes de
ciego. Signos inflamatorios a nivel de la mucosa y submucosa en región
rectosigmoidea. Liquido libre a nivel pélvico. Imagen vascular en bucle de la
vena mesentérica superior rodeando 360º a la arteria mesentérica superior.

Estudios complementarios (i)



Durante su estancia en UCI-P:

Rx de Tórax: Infiltrados generalizados algodonosos bilaterales. No imágenes de
fuga aérea.

Hemograma: Pancitopenia.

Estudio de coagulación: Coagulopatía de consumo .

Angio-TAC: Signo del “poste del barbero” con vena mesentérica superior, que
presenta un recorrido espiroideo descendente alrededor de la arteria
mesentérica superior. Engrosamiento mural circunferencial ceco-ileal con
realce parietal a este nivel y en unión recto-sigmoidea. En asas intestinales del
vacío-flanco izquierdo imágenes sugestivas de sangrado en esta localización.

Estudio histológico de la pieza quirúrgica: Enfermedad inflamatoria intestinal,
tipo enfermedad de Crohn.

Ingresa en UCI-P en el postoperatorio de la resección intestinal, en situación de
extrema gravedad, conectada a ventilación mecánica y con insuficiencia
respiratoria severa atribuida a síndrome aspirativo agudo perioperatorio.

A las 36 horas del postoperatorio, nuevamente presenta recurrencia de los 
episodios de hemorragia digestiva con anemización rápida. Se realiza nueva 
exploración endoscópica (en colaboración de la sección de endoscopia de 
adultos). Se evidencian múltiples lesiones, de difícil abordaje endoscópico, por 
lo que se decide tras consulta con radiología intervencionista embolización de 
una rama de la arteria mesentérica, que se objetiva como causa de sangrado.    
Recurrencia del sangrado a las 48 horas. 
La paciente permanece tras este episodio en una situación de extrema
gravedad, con evolución tórpida progresiva y fracaso de las medidas
terapéuticas empleadas. Se produce un fracaso multiorgánico, que
desencadena el exitus.

Se realiza necropsia.

Estudios complementarios (ii)

Evolución


