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CARTAS CIENTÍFICAS

Mielitis transversa asociada a 
enfermedad de Crohn: un caso 
excepcional… ¿idiopático o 
secundario?
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La mielitis transversa (MT) es un trastorno inflamatorio 
grave de la médula espinal. Su incidencia anual es de 
1 a 5 casos por millón de habitantes. Produce síntomas 
sensitivos, motores y autonómicos (1). Descartadas cau-
sas metabólicas, vasculares y enfermedades desmielini-
zantes, se clasifican en paraneoplásicas, parainfecciosas 
(hasta la mitad debutan tras una infección), tóxico-farma-
cológicas (inhibidores del receptor TNFα pueden inducir 
MT) (2) o asociadas a enfermedades sistémicas (Lupus) 
(3). Tras un estudio completo, se consideran idiopáticas 
hasta un 30 % (1). 

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 58 años con enferme-
dad de Crohn (EC) ileocólica en remisión con azatioprina. 
Acudió a urgencias por hemiparesia aguda sin traumatis-
mo previo. La tomografía y la resonancia (RM) cerebrales 
fueron normales. La punción lumbar halló un aumento 
de proteínas en líquido cefalorraquídeo, incluida IgG, sin 
presencia de bandas oligoclonales. Las serologías de VIH 
y sífilis, así como la PCR en líquido cefalorraquídeo para 
virus fueron negativas. La RM de columna descartó mielo-
patía compresiva y objetivó hallazgos sugestivos de mielitis 
transversa aguda. Se descartaron Lupus, Sjögren, síndrome 
anfifosfolípido... Aplicados los criterios de McDonald, se 
descartó un primer brote de Esclerosis Múltiple medular. La 
paciente presentó una evolución favorable tras tratamiento 
esteroideo hospitalario y continuó rehabilitación en centro 
de media estancia. 

Fig. 1. Resonancia magnética con extensa alteración de 
la señal en el cordón medular cervical y dorsal alto con 
mínima afectación bulbar inferior.

Discusión

Existen en la literatura muy pocos casos de MT asociada 
a enfermedad inflamatoria intestinal (4), siendo nuestra 
asociación remotamente infrecuente. El estudio etiológico 
resulta desafiante y clave por implicar diferentes manejos y 
pronóstico. La EC no se encuentra entre las enfermedades 
sistémicas asociadas (1) reconocidas hasta ahora. Además, 
el tratamiento con azatioprina podría aumentar la vulne-
rabilidad de los pacientes con EC a contraer infecciones 
víricas (5). Por último, merece reseñarse que el episodio 
de MT en esta paciente, limitaría una eventual terapia con 
biológicos en caso mala evolución de su EC.
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