
 
1 

ANEXO I. DIAGNÓSTICO DE EIIC. CRITERIOS DE LENNARD-

JONES 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS COLITIS ULCEROSA 
ENFERMEDAD DE 

CROHN 

 

 

CLÍNICOS 

Rectorragia, diarrea crónica, 

dolor abdominal, 

manifestaciones 

extraintestinales. 

Dolor abdominal recurrente, 

diarrea, pérdida de 

peso, masa abdominal, 

fiebre o febrícula, 

enfermedad perianal, 

fístulas, manifestaciones 

extraintestinales. 

 

 

 

RADIOLÓGICOS 

Mucosa granular, úlceras 

espiculares, pseudopólipos. 

Estrechamiento de la luz, 

acortamiento del colon, 

pérdida de haustración. 

Úlceras aftoides, lineales 

o en espina de rosal, úlceras 

longitudinales, pólipos 

inflamatorios, edema de las 

válvulas conniventes. 

Estenosis, dilatación, fístulas, 

asimetría de las lesiones. 

 

 

 

 

 

ENDOSCÓPICOS 

Mucosa eritematosa, 

granular, 

edematosa y/o friable, 

exudado o ulceraciones, 

hemorragia 

al roce o espontánea. 

Pólipos y pseudopólipos. 

Afectación mucosa continua. 

Lesión casi constante 

del recto 

Colon: aftas, ulceraciones 

lineales profundas o 

serpenginosas, aspecto 

en empedrado, estenosis, 

orificios fistulosos, 

pseudopólipos y pólipos; 

lesiones característicamente 

segmentarias, de extensión 

variable con recto 

mayoritariamente preservado. 

Íleon: aftas, úlceras, 

estenosis. 

 

 

 

 

 

ANATOMOPATOLÓGICOS 

Mayores: inflamación 

exclusiva de la mucosa, 

úlceras superficiales, 

distorsión de las criptas, 

microabscesos, deplección de 

las células caliciformes. 

 

Menores: infiltrado 

inflamatorio crónico, 

aumento 

de la vascularización 

mucosa, 

metaplasia de las células 

de Paneth, atrofia mucosa, 

hiperplasia linfoide. 

Mayores: inflamación 

transmural, granulomas no 

caseificantes, agregados 

linfoides sin centro germinal. 

Menores: inflamación 

de carácter discontinuo, 

inflamación de la submucosa 

con arquitectura epitelial 

conservada, retención 

de moco con inflamación 

crónica, fisuras. 

ENFERMEDAD DEFINIDA 2 criterios Granulomas y otro criterio o 

no granulomas y tres criterios. 

ENFERMEDAD PROBABLE  Dos criterios sin granulomas. 
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ANEXO II: INDICACIONES DE USO DE INFLECTRA® 

 

Artritis reumatoide  

Inflectra®, en combinación con metotrexato, está indicado en la reducción de los signos 

y síntomas así como en la mejoría de la función física en: 

- Pacientes adultos con enfermedad activa, cuando la respuesta a los fármacos 

antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAME), incluido el metotrexato, 

ha sido inadecuada. 

- Pacientes adultos con enfermedad grave, activa y progresiva no tratados 

previamente con metotrexato u otros fármacos modificadores de la enfermedad 

(FAME). En estas poblaciones de pacientes, se ha demostrado una reducción en la 

tasa de progresión del daño  articular, medida por rayos X (ver sección 5.1).  

 

Enfermedad de Crohn en adultos  

Inflectra® está indicado en:  

- El tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, de moderada a grave, en pacientes 

adultos que no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado 

con un corticoesteroide y/o un inmunosupresor; o que sean intolerantes o presenten 

contraindicaciones médicas a dichas terapias. 

- El tratamiento de la enfermedad de Crohn activa, fistulizante, en pacientes adultos 

que no han respondido a pesar de un curso de terapia completo y adecuado con 

tratamiento convencional (incluidos antibióticos, drenaje y terapia 

inmunosupresora).  

 

Enfermedad de Crohn en pediatría  

Inflectra® está indicado en el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa grave en 

niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, que no han respondido a la terapia 

convencional incluidos un 2 corticoesteroide, un inmunomodulador y terapia nutricional 

primaria; o que sean intolerantes o presenten contraindicaciones a dichas terapias.  

Infliximab solamente se ha estudiado en combinación con terapia inmunosupresora 

convencional.  
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Colitis ulcerosa 

Inflectra® está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa, de moderada a 

grave, en pacientes adultos que han presentado una respuesta inadecuada a la terapia 

convencional, incluidos corticoesteroides y 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina 

(AZA), o que presentan intolerancia o contraindicaciones a dichas terapias.  

 

Colitis ulcerosa en pediatría  

Inflectra® está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa grave en niños y 

adolescentes entre 6 y 17 años, que han tenido una respuesta inadecuada a la terapia 

convencional incluyendo corticoesteroides y 6-MP o AZA, o que son intolerantes o 

tienen contraindicaciones médicas a dichas terapias. 

 

Espondilitis anquilosante  

Inflectra® está indicado en el tratamiento de la espondilitis anquilosante activa, grave, 

en pacientes adultos que han respondido de forma inadecuada a la terapia convencional. 

 

Artritis psoriásica 

Inflectra® está indicado en el tratamiento de la artritis psoriásica activa y progresiva en 

pacientes adultos cuando la respuesta a la terapia previa con FAME no ha sido 

adecuada.Inflectra deberá administrarse en combinación con metotrexato o en 

monoterapia en pacientes que presenten intolerancia a metotrexato o en los que esté 

contraindicado metotrexato. Infliximab ha demostrado mejorar la función física en 

pacientes con artritis psoriásica, y reducir la tasa de progresión del daño articular 

periférico, medida por rayos X en pacientes con subtipos simétricos poliarticulares de la 

enfermedad. 

 

Psoriasis  

Inflectra® está indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas moderada a grave en 

pacientes adultos que no han respondido, o que tienen contraindicación, o que presentan 

intolerancia a otra terapia sistémica incluyendo ciclosporina, metotrexato o psoraleno-

ultravioleta A (PUVA). 
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ANEXO III. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS. 

Datos de filiación 

- Número identificativo (nº de centro – nº correlativo de paciente): XX-XXX. 

- Fecha de nacimiento. 

- Sexo. 

 

Tipo de EII (elección única) 

☐ Crohn ☐ Colitis ulcerosa ☐ Colitis inclasificable 

 

Clasificación de Montreal (elección única) 

Localización Crohn 

☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 

☐ +L4 

Localización colitis ulcerosa 

☐ E1 ☐ E2 ☐ E3 

Behaviour 

☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 

 

Cirugía previa  

☐ Cx resectiva/estricturoplastia 

☐ Cx perianal 

☐ Reservorio 

 

Fecha de diagnóstico EII (dd/mm/aa): 

 

Tratamiento previo (elección múltiple) 

☐ Mesalazina 

☐ Corticoides 

☐ Azatioprina/Mercaptopurina 

☐ MTX 

☐ Aféresis 

☐ Anti-TNF 

☐ Ciclosporina 

☐ Ciclosporina 

☐ Otro (especificar): _______________ 

 

Tratamiento concomitante (elección múltiple) 

☐ Mesalazina 

☐ Corticoides 

☐ Azatioprina/Mercaptopurina 

☐ MTX 

☐ Takrolimus 

☐ Aféresis 

☐ Otro (especificar):_______________ 
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Tabaco en el momento de iniciar el biológico (elección única) 

☐ Nunca fumador  

☐ Fumador activo 

☐ Exfumador 

 

Indicación del tratamiento biológico  

☐ Corticodependencia 

☐ Corticorrefractariedad 

☐ Fracaso/intolerancia a inmunomoduladores 

☐ Pérdida de respuesta o fracaso a otro biológico (especificar cual) 

☐ Recurrencia (prevención/ tratamiento) 

☐ Estrategia Top-Down 

☐ Otra (especificar):_______________ 

 

 

Fecha de inicio del tratamiento biológico (dd/mm/aa): 

 

Actividad BASAL (AL INICIO DEL TTO BIOLÓGICO) 

 

 Actividad clínica basal  

o Crohn (Harvey-Bradshaw: HBI) =  _______  

o Colitis ulcerosa (Mayo parcial: Mp) =  ________ 

 Endoscopia basal 

☐ No   ☐ Sí  

Actividad endoscópica 

Crohn luminal: Úlceras ☐ Sí ☐ No 

Crohn intervenido: Rutgeerts: i0/i1/i2/i3/i4 

Colitis ulcerosa: Mayo 0/ 1/ 2/ 3 

 Actividad radiológica (incluimos enteroRM/enteroTC para actividad luminal y 

RM pélvica en perianal) 

☐ Sí ☐ No 

 Bioquímica basal 

PCR: _____   CPF: _____ Alb:_____ 

 

 

Respuesta en SEMANA 14 (o fecha más próxima) 

 

 Actividad clínica sem.14 

o Remisión/respuesta parcial/no respuesta 

o Crohn (Harvey-Bradshaw: HBI) =  _______ 

o Colitis ulcerosa (Mayo parcial: Mp) =  ________ 

 Endoscopia semana 14 

☐ No   ☐ Sí  

Actividad endoscópica 

Crohn luminal: Úlceras ☐ Sí ☐ No 

Crohn intervenido: Rutgeerts: i0/i1/i2/i3/i4 

Colitis ulcerosa: Mayo 0/ 1/ 2/ 3 
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 Actividad radiológica (incluimos enteroRM/enteroTC para actividad luminal y 

RM pélvica en perianal) 

☐ Sí ☐ No 

 

 Bioquímica sem 14 

PCR: _____   CPF: _____ Alb:_____ 

Niveles IFX: ______      ATIs: (Sí/No/No procede) 

 

 

Respuesta en SEMANA 30-40 (o fecha más próxima) 

 

 Actividad clínica sem. 30-40 

o Remisión/respuesta parcial/no respuesta 

o Crohn (Harvey-Bradshaw: HBI) =  _______ 

o Colitis ulcerosa (Mayo parcial: Mp) =  ________ 

 Endoscopia semana 30-40 

☐ No   ☐ Sí  

Actividad endoscópica 

Crohn luminal: Úlceras ☐ Sí ☐ No 

Crohn intervenido: Rutgeerts: i0/i1/i2/i3/i4 

Colitis ulcerosa: Mayo 0/ 1/ 2/ 3 

 Actividad radiológica (incluimos enteroRM/enteroTC para actividad luminal y 

RM pélvica en perianal) 

☐ Sí ☐ No 

 

 Bioquímica sem.30-40 

PCR: _____   CPF: _____ Alb:_____ 

 

 

Respuesta en SEMANA 54 (o fecha más próxima) 

 

 Actividad clínica  sem. 54 

o Remisión/respuesta parcial/no respuesta 

o Crohn (Harvey-Bradshaw: HBI) =  _______ 

o Colitis ulcerosa (Mayo parcial: Mp) =  ________ 

 Endoscopia semana 54 

☐ No   ☐ Sí  

Actividad endoscópica 

Crohn luminal: Úlceras ☐ Sí ☐ No 

Crohn intervenido: Rutgeerts: i0/i1/i2/i3/i4 

Colitis ulcerosa: Mayo 0/ 1/ 2/ 3 

 Actividad radiológica sem 54 (incluimos enteroRM/enteroTC para actividad 

luminal y RM pélvica en perianal) 

☐ Sí ☐ No 

 Bioquímica sem 54 

PCR: _____   CPF: _____ Alb:_____ 

Niveles IFX: ______      ATIs:  No/Sí/no procede 
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Respuesta en ÚLTIMO SEGUIMIENTO DISPONIBLE 

 

 Actividad clínica  último seguimiento 

o Remisión/respuesta parcial/no respuesta 

o Crohn (Harvey-Bradshaw: HBI) =  _______ 

o Colitis ulcerosa (Mayo parcial: Mp) =  ________ 

 Endoscopia último seguimiento 

☐ No   ☐ Sí  

Actividad endoscópica 

Crohn luminal: Úlceras ☐ Sí ☐ No 

Crohn intervenido: Rutgeerts: i0/i1/i2/i3/i4 

Colitis ulcerosa: Mayo 0/ 1/ 2/ 3 

 Actividad radiológica  último seguimiento (incluimos enteroRM/enteroTC 

para actividad luminal y RM pélvica en perianal) 

☐ Sí ☐ No 

 Bioquímica último seguimiento 

PCR: _____   CPF: _____ Alb:_____ 

Niveles IFX: ______      ATIs:  No/Sí/no procede 

 

 

 

Pérdida de respuesta 

☐ No   ☐ Sí  

Fecha (dd/mm/aa): 

Niveles IFX: ______      ATIs: No/Sí/no procede 

 

Actitud: 

☐ Añadir IMM  

☐ Intensificación 

☐ Cambio biológico 

☐ Cirugía 

☐ Otro: especificar 

 

Intensificación 

Fecha (dd/mm/aa): 

Forma de intensificación:  

Incremento dosis: ________ (mg/kg) 

Reducción frecuencia (semanas): _____________ 

 

Respuesta a la intensificación 

☐ Remisión ☐ Respuesta ☐ No respuesta 

 

 

Efectos adversos: 

☐ Infecciones graves  

☐ Reacción infusional grave (obliga a retirada)  

☐ Hipersensibilidad tardía 

☐ Neoplasia: especificar 
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Fin de tratamiento 

Fecha de retirada (dd/mm/aa): 

Motivo de retirada: 

☐ No respuesta primaria 

☐ Pérdida secundaria de respuesta 

☐ Intolerancia/efectos adversos (especificar) __________________ 

☐ Neoplasia durante el tto: especificar 
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ANEXO IV. ÍNDICE DE HARVEY-BRADSHAW PARA LA 

ENFERMEDAD DE CROHN 

 

 

Índice de actividad de la enfermedad  

1) Estado general 

a. Muy bueno    0 

b. Regular                1 

c. Malo     2 

d. Muy malo    3 

e. “Terrible”    4 

2) Dolor abdominal 

a. No     0 

b. Ligero     1 

c. Moderado    2 

d. Intenso                           3 

3) Número deposiciones líquidas diarias 

4) Masa abdominal 

a. No     0 

b. Dudosa    1 

c. Definida    2 

d. Definida y dolorosa   3 

5) Otros síntomas asociados (un punto por cada complicación) 

a. Artritis 

b. Uveítis 

c. Eritema nodoso/pioderma/aftas bucales 

d. Fístula/Fisura/Absceso perianal. 

e. Otras fístulas 
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Actividad  Puntuación 

Remisión  0 – 4 

Leve                5 

Moderada  6 – 12 

Grave               > 12 
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ANEXO V. ÍNDICE DE MAYO PARCIAL PARA  LA COLITIS 

ULCEROSA 

 

Índice de actividad de la enfermedad  

Frecuencia de las deposiciones: 

  Número normal de deposiciones   0 

  1-2 deposiciones más de lo habitual   1 

  3-4 deposiciones más de lo habitual   2 

  Más de 5 deposiciones de lo habitual  3 

Hemorragia rectal:  

  Sin sangre                   0 

  Indicios de sangre en las heces menos de la mitad de las veces 1 

  Sangre evidente en las heces la mayor parte del tiempo    2 

  Sólo sangre                              3 

Valoración global del médico: 

  Normal                 0 

                        Enfermedad leve                 1 

  Enfermedad moderada    2 

  Enfermedad grave                 3 

 

 

- Remisión <2 

- Leve 2-4 

- Moderado 5-8 

- Grave >8 
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ANEXO VI. CLASIFICACIÓN DE MONTREAL 

 

a) Enfermedad de Crohn (A; L; B) 

 

Edad (A) A1: menos o igual de 16 años 

A2: entre 17 y 40 años, ambos incluidos 

A3: mayor de 40 años 

Localización (L) L1: ileal 

L2: colónica 

L3: ileocolónica 

L4: se añade si además existe afectación 

proximal 

Comportamiento (B) B1: inflamatorio 

B2: estenosante 

B3: penetrante 

P: se añade dicho subíndice en función de si 

hay o no enfermedad perianal 

 

 

b) Colitis Ulcerosa (E) 

 

Extensión (E) E1: proctitis ulcerosa con extensión limitada 

a recto 

E2: colitis izquierda o distal 

E3: CU extensa o pancolitis 

 


