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Esta comunicacion tiens por objeto dar
a conocer una lesion del tubo digestive,
que por sus peculiares caracteristicas, se-
mej antes en parte y diferentes en otras,
con cuadros similares, se presta a discu-
sion diagnostica respecto a su naturaleza.

Las afecciones mas proximas serian la
ileitis regional y la metaplasia de mucosa
gdstrica en la pared del intestine.

Antes de entrar directamente a una
comparacion, describiremos el cuadro co-
rrespondiente a nuestro enfermo y hare-
mos un resumen de la ileitis regional, con
el objeto de refrescar sinteticamente sus
caracteristicas.

CASO CLINICO

Enfermo de 10-/i anos, sin antecedentes dc iffl-
pDrtancia. que consults en el Policlinico de Mcdicina,
porque desde hace tres anos se queja de dolcrcs ab-
dominales intercurrcntes. dc tipo colico, sin localiza-
cion precisa, acompafiados dc vomitos, cefalea intensa
y constipacion. Estos sintomas se presentsn en forma
de crisis de cerca de trcs meses dc duracion, para lucgo
dcsaparecer por periodos variables de tiempo. sa!vo fa
constipacion, que cs constants.

Actualmente sus molestias datan de mas o menos un
mcs y consisten, adcmas de la constipacion, en dolorcs
de tipo colico. de ]ocali7.aci6n baja y de regular in-
tensidad; vomitos que se repiten basta tres veces en
el dia y gran cefalea. que lo ban obligado a abandonar
cl colegio en varias oportunidadcs.

En el cxamen fisico practicado en esa ocasion KC
comprobo un nifio de bucn estado nu t r i t i ve , afebr i l ,
que al pajpar el abdomen se queja de dolor intense m
la F. I. D., sin resistencia de la pared y sin Blumberg.
pero con Lanz y Psoas positives. Radioscopia de torax
negativa.

Con diagnostico de apendidtis aguda es enviado a
nuestro Servicio de Cirugia , donde por no estimarsc de
urgencia la intervcncion quirurgica. se cita para ope-
larse en una fecha proxima.

Es hospitalizado 15 dias despues. o sea, al mes y
medio de comenzada su crisis. El examen de ingrcso
solo dio sensibilidad de la F. I. D.
Se opera a .las 24 boras comprobandose lo siguiente:

Abierto cl peritoneo, se encuentra un liquido tu rb io
dc color amarillento-verdoso en cantidad abundante ,
sin olor. Se ubica el apendice, que presenta aspeclo
normal. Se efcctua la apendicectomia. pero como el
aspecto de este no sat isface la sintomatologia anterior,
ni el l iquido de reaccion peritoneal encontrado, se ex-
plora cl contenido abdominal, encontrandose en el in-
testino dclgado, a unos 40 cms. de la valvula i!eo-cecal.
una zona bien delimitada. de mas o menos 5 cms. de
Songitud. en la cual la pared intestinal presenta gran
edema, consistencia acar tonada, f r iable , de color rojo-
vinoso y que presenta un pequeno hematoma en un
borde. Fsta area se encuentra libre. sin adherencias
vecinas y el mesenterio es de aspecto totalmente nor-
mal, sin in fa r to ganglionar, sin edema ni hemorragia.
Se efectiia la reseccion de toda la zona, seccionando
en intestine sano y anastomosis te rmino- terminal con
puntos de hilo separados en dos pianos. Exploracion
del rcsto del intestino y mesenterio negativa. Cierre
por pianos.

La euolucion post-operatona del enfermo se reali-
ze en perfectas condiciones, sin hecbos de importan-
cia, sicndo dado de alta a los 11 dias de ingresado,
con indicacion de control.

La picza enviada a examen andtomo-patologico dio
cl s iguiente resultado: macroscopicamcntc se obssrva un
Irozo de intestino de cerca de 10 cms, dc color rojo-
obscuro, de consistencia d u r a , edematoso, que abicrto
por cl borde libre mues'.ra una mucosa sana. sin ulce-
raciones y sin exudado que la recubra. Microscopica-
mcnte el epitelio se observa int.acto. rcconociendose
las vellosidades normales. con sus celulas carac ter i s t i -
cas. No se observa metaplasia epitclial. A nivel de la
submucosa se observan focos bemorra'gicos acomparla-
dos dc edema, inf i l t rados in f lamator ios ricos en leu-
cocitos y eosinofilos: estas bcmorragias aparecen a nivel
de la muscu la tu ra donde tambien se observan in f i l t r a -
dos de inflamadon perivasculares: tambien sc observa
inf lamacion y hcmorragias en cl tejido subperitoncal.
Conclusion. Enteritis Hemorragica Segmcntaria.

COMENTARIO

Revisamos la literatura en la forma mas
precisa posible, en busca de informacion
sobe las ileitis y sus tipos, pudiendose
anotar el hecho definitivo, que el unico
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tipo de enteritis segmentaria corresponde
a la enfermedad de Crohn o ileitis regio-
nal, no encontrandose en toda ella la des-
cripcion de otras enteritis regionales, de
distinto origen o caracteristicas.

Descrita por Crohn y denominada ileitis
terminal, su nombre fue posteriormente
cambiado a ileitis regional, porque se ob-
servaron muchos casos en que se presen-
taba alejada de la valvula, comprometien-
do inclusive el yeyuno y colon ascendente.

Su etiologia es desconocida, creyendose
que puede ser de origen inflamatorio, pro-
vocado por virus.

La anatomia patologica muestra en el
aspecto macroscopico lesiones avanzadas,
pues es raro obtener casos recientes. El
intestine se encuentra estrechado, grueso,
como acartonado, de consistencia similar
a la goma; la superficie serosa aparece su-
mamente vascularizada y edematosa; la
mucosa esta ulcerada, cubierta de exuda-
do purulento; puede encontrarse tractos
fistulosos internes entre esta zona engro-
sada y el intestine vecino, hacia otros 6r-
ganos o al exterior. El proceso es franca-
mente regional, estando limitado por
intestino normal por ambos lados y abar-
cando areas de hasta 20 cms.; el compro-
miso es frecuente en el ileon terminal,
donde, segun Marshak - de 750 casos exa-
minados, 507 (67 ,4%), se situaban en los
ultimos 25 cms.; puede ser multiple, pu-
diendose encontrar, como de hecho ha
observado Otani 3, hasta 12 granulomas
en un solo intestino.

El examen microscopico es siempre pa-
recido ,en las formas avanzadas: signos
inflamatorios difusos, que pueden dar lu-
gar a abcesos de la submucosa, que son
los puntos de partida de los tractos fistu-
losos. Ademas de la gran cantidad de lin-
focitos y celulas plasmaticas que se en-
cuentran en esta cepa, es caracteristico de
esta enfermedad encontrar esparcidos por
las capas del intestino corpusculos forma-
dos por celulas epitelioideas y celulas gi-
gantes. semejantes a las de Langhans, por
lo cual se le creyo en un comienzo de ori-
gen tuberculoso; las capas musculares se
encuentran hipertrofiadas y bastante in-
flamadas, al igual que las capas mas ex-
ternas. La mucosa presenta ulceras pro-
fundas v estrechas con islotes de ella
hipertrofiados entre esas ulceraciones.
dando un asnecto de empedrado. Segun
Bockus 7. en los casos agudos solo se en-
cuentra hiperplasia de tejido conjuntivo y

linfoedema obstructive, no encontrandose
ninguno de los sintomas senalados an-
teriormente.El mesenterio, tanto en los
casos agudos como en los cronicos, se en-
cuentra edematoso, con compromise del
sistema ganglionar y pueden encontrarse
tambien las lesiones granulomatosas tar-
dias.

La sintomatologia generalmente data
de mucho tiempo, a veces afios, y prefe-
rentemente se presenta en adultos jovenes
o adolescentes. Segun Anf anger;1 se pre-
senta en el 15% de los casos. De caracter
familiar, su comienzo es insidioso, carac-
terizado por compromiso del estado gene-
ral, temperatura baja e irregular y moles-
tias abdominales consistentes en dolor co-
lico de localization imprecisa,' episodios
de diarreas intensas y, a veces, se logra
palpar en la F. I. D. o parte baja del ab-
domen, una masa de consistencia dura,
movible. Puede acompanarse de dolores
articulares de tipo reumatoideo, que se-
gun Van Patter5 se presenta en el 4,5%
de los casos.

La sintomatologia puede tambien tener
un comienzo agudo, que siempre es con-
fundido con una apendicitis aguda, la cual
en el acto quirurgico no existe, sine que
se encuentra una enteritis regional. La
conducta seguida es siempre no resecar
esa zona comprometida y en cuanto a la
apendicectomia, muchos creen que es
mejor efectuarla, puesto que si persistie-
ran las melestias, no se sabria a que atri-
buirla, si a la apendicitis o a un recrudeci-
miento de la ileitis. El comienzo agudo
generalmente no es precedido de otras
molestias, salvo crisis de diarreas.

El examen radiologico de la fase cronica
es siempre caracteristico: muestra el sig-
no del cordel, que es una delgada imagen
de bario que une dos porciones de intes-
tino de caracteres normales. Puede apre-
ciarse tambien las imagenes de ulceras de
la mucosa. En la fase de estenosis pueden
verse los signos de dilatacion del intestino
por encima de la lesion. En general, la sin-
tomatologia radiologica se deriva del gran
espesamiento de la pared y de la disminu-
cion del lumen del intestino. Kiefer y
Ross 1H han realizado en 7 de 11 enfermos,
examenes radiologicos en el comienzo
agudo de las ileitis, en los cuales los sig-
nos radiologicos pueden resumirse a 4:
1) Hipermotilidad del intestino delgado.
2) Asas bastante separadas, sugiriendo
espesamiento de la pared del delgado, 3}
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Largos segmentos de espasmos pronuncia-
dos; y 4) Irregularidades de las imagenes
de la mucosa, sugiriendo edema por el
aplanamiento de las vellosidades; en todos
estos casos se comprobo el diagnostico con
laparotomia exploradora.

El tratamiento de la ileitis regional es
medico en su gran parte. Consiste en re-
poso absolute, regimen alimenticio seve-
ro, antibioticos y cortisona y ACTH, pero
estos ultimos han desilusionado en su ac-
tuacion. El tratamiento quirurgico debe
efectuarse cuando sobrevenga una compli-
cacion como obstruccion intestinal, pre-
sencia de fistulas, perforacion de la zona
comprometida, o bien, cuando el trata-
miento medico haya fracasado en aliviar
al enfermo.

El tratamiento quirurgico consiste en
reseccion de la zona enferma u operacio-
nes derivativas, como la ileotransversos-
tomia, realizadas estas ultimas al haberse
comprobado recjidivas con la reseccion,
que segun Kiefer 6 llega hasta el 34% de
los enfermos.

El tratamiento de las formas agudas,
como ya lo hemos mencionado, es solo me-
dico, reponiendo en el interior del abdo-
men el intestino al hacerse un hallazgo
de esta naturaleza. Respecto a la extir-
pacion del apendice existen criterios en-
contrados, puesto que unos dicen que esto
pudiera significar el punto de partida de
una fistula, por lo cual se abstienen, pero
otros, como Eliason y Johnson, citados
por Storrs y Hoekelman la insisten en que
se debe extraer, porque puede desorientar
en el futuro, al aparecer nuevas molestias
de esta fndole.

Evolution y Pronostico: La evolucion
de los enfermos de ileitis es generalmente
progresiva, llevando a la obstruccion in-
testinal, o bien a producir molestias de
otra indole, como ser peritonitis, fistulas,
gran compromise del estado general, etc.
Es por esto que el pronostico no puede
ser sino reservado, lo que se justifica aun
mas si pensamos en el hecho que el trata-
miento quirurgico suele ser operante so-
lamente por un tiempo, ya que las recidi-
vas son frecuentes: las operaciones
derivativas tambien tienen complicacio-
nes, puesto que se ha visto que suele
reproducirse a cierta distancia de la boca
anastomotica; estas recidivas pueden ser
varias y se describen muchos enfermos en
que se han efectuado consecutivamente
hasta aue mueren de una complication,

En las formas agudas de los ninos se
ha visto que generalmente la evolucion es
hacia la mejoria, no asi en el adulto, don-
de Portis y Bockus 4-7 describen siempre
la progresion hacia la cronicidad. En los
primeros, Storrs y Hoekelman llegan a
concluir que Bargan (citado por Kiefer y
Ross) tiene razon al sugerir que la ielitis
regional aguda del nifio es una entidad
distinta a la del adulto.

Vayan ahora los puntos de contacto y
las diferencias de nuestro enfermo con la
enfermedad de Crohn.

Veamos primero las semejanzas:
1. Clinicamente hablando, la sintoma-

tologia de nuestro enfermo calza dentro
del comienzo del periodo agudo de la ileitis
regional, que siempre se ha confundido
con una apendicitis aguda. Solamente hay
ausencia de crisis diarreicas en nuestro
enfermo.

2. El aspecto macroscopico, su ubica-
cion y el caracter francamente segmenta-
rio esta de acuerdo en nuestro enfermo
con la Enfermedad de Crohn.

Fuera de estos dos hechos, no encontra-
mos otros puntos de contacto.

Las diferencias entre ambos cuadros son
las siguientes:

1. Las crisis de diarreas, tipicas en el
comienzo de la enfermedad de Crohn agu-
da, no existen en nuestro enfermo, sino
mas bien, ha presentado estitiquez como
sintoma predominante.

2. El segundo hecho divergente es la
presencia de abundante liquido de reac-
cion peritoneal, el que no se encuentra
descrito en los casos agudos de la enfer-
medad de Crohn que figuran en la litera-
tura.

3. El mesenterio es totalmente nor-
mal, sin presentar siquiera un ligero
edema o infarto ganglionar, ni en la re-
gion correspondiente al segmento intesti-
nal afectado ni en las partes vecinas o
alejadas.

4. La mucosa tambien es normal, tanto
en su aspecto macroscopico como en la
estructura histologica. No existen ulcera-
ciones ni secreciones, ni islotes hipertro-
fiados.

5. En el resto de las capas de la pared
intestinal no hay hiperplasia de tejido
conjuntivo, ni hav granules tuberculares
con celulas epitelioideas gigantes. Sola-
mente hay edema, infiltracion linfocitaria
y sobre todo numerosos focos hemorra-
gicos.
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Como se puede apreciar despues de la
description efectuada, hos encontramos
ante una afeccion que podriamos colocar
dentro del poco conocido cuadro del
Crohn agudo. Sin embargo, nos deja per-
plejos el hecho de que todcs los autores
estan conformes en asegurar que siempre
hay un compromiso del mesenterio, y que
en nuestro enfermo es totalmente inexis-
tente, Ademas nuestra anamnesis habla
de crisis de 3 meses de duration que se
repetian continuamente desde hace 3 afio?:,
de modo que tendriamos entonces que pen-
sar mas bien en el desencadenarniento de
una crisis aguda dentro de una afeccion
de curso cronico.

Por esta duda, nosotros solo hemos quo-
rido dar a la publicidad cientifica la des-
cripcion de un caso mas, que psiblemento
ayude a reforzar el cuadro de la ileitis,
por el momento, no nos atrevemos a cata-
logar sino como ''Enteritis hemorra^ica
segmentaria".

La falta de diarrea, que precede estas
crisis, como de las lesiones tipicas histo-
patologicas de la cronicidad, nos llenan
nuevamente de incertidumbre.

Es precisamente esta incertidumbre, y
la posibilidad que pudiera tratarse de una
metaplasia con perforation microscopica
de la pared intestinal, debido al liquido
turbio de reaction peritoneal existente,
que nos decidio a efectuar la resection
del segmento. El examen histopatologico
descarto despues tambien esta posibilidad.

Posiblemente el futuro, al deparar nue-
vos casos en que se pueda efectuar estu-
dios minuciosos, nos de mayor luz y cono-
cimientos sobre estos cuadros.

HESUMEN

Se describe un caso de Enteritis Hemo-
rragica Segmentaria, con manifestaciones
clinicas y hallazgos anatomicos diferentes
de la Ileitis Regional o Enfermedad de
Crohn.

SUMMARY

HEMORRHAGIC SEGMENTAL ENTERITIS.

A description is made on a case of
Hemorrhagic Segmental Enteritis, which
clinical picture and pathological findings
were different from Regional Ileitis or
Crohn's disease.
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