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Introducción 

 Enfermedad de Crohn (EC): enfermedad inflamatoria intestinal crónica que 

alterna periodos de actividad con periodos de remisión 

 Etiopatogenia exacta desconocida 

 Factores genéticos 

 Factores ambientales: dieta y microbiota 

 Disregulación del sistema inmune 

 Aumento de la incidencia en los últimos años, especialmente en países 

industrializados  



Introducción 

 Objetivo del tratamiento 

 Obtención rápida de la remisión 

 Mantenimiento a largo plazo 

 Preservar el crecimiento y el desarrollo del paciente 

 Búsqueda de remisión total o profunda 

 Desaparición de los síntomas 

 Curación lesiones endoscópicas e histológicas 

 Normalización de los parámetros inflamatorios 

 Normalización de las pruebas de imagen 



Introducción 

Terapia de primera elección 
en inducción de la remisión 
en pacientes con EC luminal  

TERAPIA NUTRICIONAL EN LA ENFERMEDAD DE CROHN 

NUTRICIÓN 
ENTERAL PARCIAL 

(NEP) CON DIETA DE 
EXCLUSIÓN 
ESPECÍFICA 

Aumenta ingesta 
calórica y disminuye 
déficits nutricionales 

DE SOPORTE CURATIVA 

NUTRICIÓN 
ENTERAL 

SUPLEMENTARIA 

NUTRICIÓN 
ENTERAL EXCLUSIVA 

(NEE) 



Dieta y enfermedad de Crohn 

Efecto de la dieta en la composición de la microbiota 
y en la funcionalidad del sistema inmune intestinal 

Correlación entre ingesta de productos 
ultraprocesados y aumento del riesgo de EC 

Efecto de la nutrición enteral exclusiva en la 
remisión de la enfermedad 

Mayor incidencia de enfermedad de Crohn en países 
con dieta occidental o industrializada 

HECHOS DEMOSTRADOS 



DIETA 
OCCIDENTAL 

Daño en la 
barrera mucosa 

protectora 

Aumento de la 
permeabilidad  

Cambios en la 
microbiota- 

disbiosis 

Penetración y 
adherencia de 

bacterias 

Estimulación del 
sistema inmune 

adaptativo 

Daño tisular e 
inflamación 

Azúcares refinados 
Grasa animal 

Alcohol 
Escasa fibra 
Carne roja 

Gluten 
Aditivos 

(emulgentes, 
maltodextrinas, 
carragenanos)  



Nutrición enteral exclusiva: ventajas 

 Eficacia comparable a los corticoides en la remisión de la enfermedad, con      

mejores resultados en la curación mucosa 

 Terapia segura con menor tasa de efectos adversos 

 Mejoría del estado nutricional 

 Único tratamiento causal de la enfermedad de Crohn 

TERAPIA ACTUAL 



Nutrición enteral exclusiva: limitaciones 

 Exclusión total de alimentos con ingesta de fórmula enteral exclusiva 6-8 semanas 

 Requiere gran nivel de motivación por parte del paciente y de la familia 

 En ocasiones requiere el uso de sonda nasogástrica  

 La tasa de reincidencia al reiniciar la dieta normal es elevada 



Nutrición enteral exclusiva 

NEE consigue la curación mucosa 

NEE es superior a los corticoides en la 
inducción de la remisión 

NEP 50% + dieta libre no consigue 
remisión ni disminución de inflamación. 
Este estudio demuestra el principio de 

exclusión 



Nutrición enteral exclusiva 

El acceso a la 
dieta libre da 

lugar a fracaso 
terapéutico 

Diferentes 
fórmulas de NEE 
son igualmente 

efectivas 

LA EXCLUSIÓN 
ES LA CLAVE 



Nuevas propuestas 

Consiste en limitar la exposición a alimentos 
con probable efecto deletéreo en la 

patogénesis y el curso de la EC 

Se basa en la idea de que la eficacia de la NEE 
se debe a la eliminación de ciertos alimentos 

Se plantea el uso de una dieta 
de exclusión específica con 

nutrición enteral parcial 

El objetivo es favorecer la adherencia a la 
terapia nutricional 



Evidencia científica 

ENSAYO CLÍNICO MULTICÉNTRICO, 
INTERNACIONAL, PROSPECTIVO Y ALEATORIZADO 

Evaluar la tolerancia (principal) y la respuesta (secundario) 
a la nueva terapia nutricional basada en dieta de exclusión 

específica para la EC (CDED) + NEP, y compararla con el  
“gold standard” que es la NEE 

OBJETIVO 



Evidencia científica 

12 SEMANAS 
DE DURACIÓN 

2 GRUPOS DE 
INTERVENCIÓN 

Criterios de inclusión:  

- Niños entre 4 y 18 años con EC 
luminal leve o moderada        
(PCDAI ≥10 y ≤ 40)  

- Evidencia de inflamación activa 
(PCR > 5, VSG > 20 o calprotectina 
fecal > 200 µg/g)  

- Diagnóstico < 36 meses 

Criterios de exclusión: 

- Uso reciente de corticoides 

- Inicio o ajuste de dosis reciente de 
inmunomoduladores 

- Uso previo o actual de biológicos 

- Enfermedad colónica primaria con 
afectación rectal 

- Enfermedad perianal activa 



Evidencia científica 

Grupo 1: CDED + NEP (40 pacientes) 

CDED fase 1 + NEP (50% 
calorías con Modulen) 

Grupo 2: NEE (38 pacientes) 

NEE (100% Modulen) 

SEMANAS 0-6 SEMANAS 6-12 

CDED fase 2 + NEP (25% 
calorías con Modulen) 

25% Modulen + dieta libre 

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

(SEMANA 6) 



Evidencia científica 

Se observan diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la tolerancia a 

favor del grupo CDED + NEP  

OBJETIVO 
PRINCIPAL 

RESULTADOS 

39/40 (97,5%) en el grupo 1 (CDED + NEP), 
vs 28/38 (73,7%) en el grupo 2 (NEE) 

OBJETIVO 
SECUNDARIO 

No hay diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a la respuesta a 

ambas terapias 

En ambos grupos se objetiva un descenso 
significativo en PCDAI y en los parámetros 

inflamatorios en la semana 6 

En la semana 12 se observan diferencias estadísticamente significativas en el 
mantenimiento de la remisión (75,6 % en el grupo 1 vs 45,1% en el grupo 2) 



Evidencia científica 

Otros estudios han evidenciado 
respuesta a la terapia con  

CDED + NEP en pacientes que han 
fracasado al tratamiento con biológicos  



Dieta de exclusión específica de la EC: 
indicaciones 

CDED en la 
enfermedad 

de Crohn 

Inducción de la 
remisión en EC 
leve-moderada 

Ausencia de 
respuesta a 
biológicos 

Enfermedad 
refractaria, 
previo a la 

cirugía 

Mantenimiento 
de la remisión 



Dieta de exclusión específica de la EC 

FASE 1 
(0-6 SEMANAS)  50% de las 

necesidades calóricas 
50% de las 

necesidades calóricas 

FASE 2  
(6-12 SEMANAS)  

CDED 

FASE 3  
(MANTENIMIENTO)  

+ alimentos 
permitidos 

25% de las 
necesidades calóricas 

75% de las 
necesidades calóricas 

CDED 

25% de las 
necesidades calóricas 

75% de las 
necesidades calóricas 

CDED 



FASE 1 
(0-6 SEMANAS)  



FASE 2 
(6-12 SEMANAS)  



FASE 3 
(MANTENIMIENTO)  

Los fines de semana se permite la ingesta de algunos alimentos no 
incluidos en la CDED y realizar comidas fuera de casa (con moderación) 

Evitar siempre comida 
congelada y procesada y 

restaurantes de comida rápida 



Conclusiones 
 Se ha observado un aumento en la incidencia de la enfermedad de Crohn, 

probablemente relacionado con la dieta occidental en países industrializados 

 La dieta parece tener un papel importante en la patogenia y en el curso de la 

enfermedad  

 La nutrición enteral exclusiva en el momento actual es la terapia de primera línea 

en la inducción de la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn luminal  

 La nueva terapia nutricional basada en dieta de exclusión específica, junto con 

nutrición enteral parcial, ha demostrado inducir la remisión de la enfermedad con 

mejor tolerancia que la nutrición enteral exclusiva  

 Se deben realizar más estudios para analizar el papel de la dieta y optimizar el 

tratamiento de los pacientes con enfermedad de Crohn 
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