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Las enfermedades inflamatorias del intestino son un grupo de 

condiciones que describen enfermedades que involucran una 

inflamación crónica del tracto digestivo. Dos de las enfermedades 

inflamatorias intestinales más comunes son la enfermedad de Crohn 

y la colitis ulcerosa. Los síntomas de la enfermedad de Crohn y la 

colitis ulcerosa son muy similares, por lo que se requieren múltiples 

pruebas de laboratorio para diagnosticarlos correctamente. La 

enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa son afecciones crónicas 

que actualmente no tienen cura.

ENFERMEDAD DE CROHN
La enfermedad de Crohn es una condición que causa inflamación 

crónica del tracto gastrointestinal. La enfermedad hace que los 

intestinos delgado y grueso se irriten y se inflamen. Los síntomas 

incluyen diarrea, calambres estomacales, dolor abdominal, fatiga, 

sangre en las heces y reducción del apetito. Hay varios factores 

que contribuyen al desarrollo de la enfermedad de Crohn, como la 

genética y un sistema inmunitario debilitado.

¿QUE SON LAS ENFERMEDADES 
INFLAMATORIAS INTESTINALES?

PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADAS CON ENFERMEDADES 
INFLAMATORIAS INTESTINALES (EII)
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COLITIS ULCERATIVA
La colitis ulcerativa es una enfermedad inflamatoria crónica del 

intestino que afecta el tracto digestivo. Provoca inflamación y llagas 

en el colon y el recto. Los síntomas incluyen dolor rectal, diarrea a 

menudo mezclada con sangre o pus, dolor y calambres abdominales, 

pérdida de peso y fatiga. Hay cuatro tipos principales de colitis que 

dependen de la ubicación del área afectada. 

COLITIS DEL LADO IZQUIERDO: La inflamación ocurre en el recto, 

el extremo inferior del colon y el colon descendente. Los signos y 

síntomas incluyen diarrea con sangre, calambres abdominales y dolor 

en el lado izquierdo, y la necesidad urgente de defecar. 

PANCOLITIS: La inflamación se produce en todo el colon. Los 

síntomas incluyen diarrea con sangre, fatiga, pérdida de peso y dolor 

y calambres abdominales.

PROCTOSIGMOIDITIS: El recto y el extremo inferior del colon (colon 

sigmoide) son las áreas inflamadas. Los síntomas incluyen diarrea 

con sangre, dificultad para defecar a pesar de la urgencia y dolor y 

calambres abdominales.

PROCTITIS ULCERATIVA: El recto es la única área inflamada y el 

sangrado rectal puede ser el único signo de la afección.

EII Y CÁNCER DE COLON
Las enfermedades inflamatorias del intestino pueden aumentar el 

riesgo de cáncer de colon. La colitis ulcerosa y la enfermedad de 

Crohn causan una inflamación crónica del colon que puede provocar 

displasia. La displasia es el crecimiento anormal de células que pueden 

convertirse en cáncer con el tiempo. Los exámenes de detección de 

cáncer de colon frecuentes para las personas con EII son importantes 

para la detección temprana.

PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADAS CON 
ENFERMEDADES 
INFLAMATORIAS INTESTINALES
* Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los 
laboratorios individuales para sus poblaciones específicas, por lo que 
los rangos de referencia pueden diferir ligeramente. 

BAJO EL MICROSCOPIO
Una vista de bajo aumento de una sección de colon bajo 

el microscopio en un paciente con enfermedad de Crohn 

muestra una mucosa (superficie) algo normal en la parte 

superior izquierda y en la parte inferior con una lesión 

erosionada (centro) con inflamación subyacente (áreas de 

color púrpura oscuro). La presencia de una mucosa normal 

interrumpida por estas lesiones se denomina “lesiones 

salteadas” y son indicativas de la enfermedad de Crohn.

EXAMENES DE SANGRE
ALBÚMINA: Esta prueba mide los niveles de albúmina en la sangre. 

Esta prueba es importante porque los niveles muy bajos o muy 

altos de albúmina son un signo de una posible condición de salud. 

Esta prueba se puede utilizar para determinar si los síntomas están 

relacionados con la EII o con una deficiencia nutricional. Los rangos 

de referencia típicos* están entre 3,4 a 5,4 g/dL.

ANTI-TRANSGLUTAMINASA TISULAR: Esta prueba mide el nivel 

de anticuerpos anti-transglutaminasa tisular que están presentes 

en la sangre. Esta prueba es importante porque los niveles altos de 

anticuerpos anti-tTG son un signo de enfermedad celíaca y no están 

relacionados con la EII. Puede ordenarse para excluir la enfermedad 

celíaca en una persona con síntomas que similares a los de la EII. Los 

rangos de referencia típicos* son:

Negativo: 3U/mL

Positivo débil: 4-10 U/mL

Positivo: 11 U/mL

CONTEO SANGRE COMPLETO: Este panel determina su estado de salud 

general al observar los niveles generales de conteo sanguíneo, incluido 

el conteo de glóbulos rojos y blancos, las plaquetas y los linfocitos. 

Esta prueba es importante porque puede indicar si tiene una afección o 

enfermedad, como una infección, anemia, inflamación o cáncer.
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Pruebas Adicionales Papel en la Salud Rangos de 
Referencia Tipicos * 

Alanina 
Transaminasa (ALT) Convertir proteínas en energía 7-55 U/L 

Albumina Proteína producida por el hígado  3.4 to 5.4 g/dL 

Fosfatasa Alcalina 
(ALP) Metabolizar proteínas 40-129 U/L 

Aspartato 
Transaminasa (AST) Metabolizar aminoácidos 7-48 U/L 

Bilirrubina Sustancia producida por el hígado 
para ayudar a la digestión 0.1-1.2 mg/dL 

Proteína Total Proteínas incluidas aquellas que 
combaten infecciones 6.3-7.9 g/dL 

PANEL METABÓLICO INTEGRAL: Este panel incluye los componentes 

de un panel metabólico básico, que mide el estado actual de su 

metabolismo, incluidos glucosa, electrolitos, función renal y equilibrio 

de líquidos, con medidas adicionales relacionadas con la actividad y 

función hepática. Este panel es importante porque su cuerpo regula 

estrictamente su fisiología y estos valores indican rápidamente 

cuando hay un problema.

PROTEÍNA C-REACTIVA (CRP): Esta prueba mide el nivel de proteína 

C-reactiva en la sangre. Esto es importante porque los niveles 

altos de CRP son un signo de inflamación en el cuerpo. El rango de 

referencia típico* es menos de 10 mg/L.

PRUEBA DE CITOMEGALOVIRUS (CMV): Esta prueba mide la 

presencia de anticuerpos contra el CMV en la sangre. Esta prueba 

es importante porque una prueba positiva para la infección por CMV 

puede empeorar los síntomas de los pacientes con EII.

TASA DE SEDIMENTACIÓN DE ERITROCITOS (VSG): Esta prueba mide 

qué tan rápido los eritrocitos (un tipo de glóbulos rojos) se separan del 

plasma y se hunden en el fondo de un tubo de ensayo. Esta prueba es 

importante porque una tasa de sedimentacion rápida indica inflamación 

en el cuerpo, lo que puede ser un signo de EII. El rango de referencia 

típico* para hombres es entre 0-22 mm/h y 0-29 mm/h para mujeres.

FERRITINA: Esta prueba mide los niveles de ferritina, una proteína 

que almacena hierro, en la sangre. Esta prueba es importante porque 

los niveles muy bajos o muy altos de ferritina en la sangre pueden ser 

un signo de afecciones inflamatorias como la EII. Los rangos típicos 

de referencia* para hombres adultos están entre 20 y 250 ng/mL y 

entre 10 y 120 ng/mL para mujeres adultas.

CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE HIERRO (UIBC): Esta prueba mide la 

cantidad de transferrina en la sangre que no está unida al hierro. Esta 

prueba es importante porque indica una deficiencia de hierro que 

puede ser causada por anemia, que puede ser un efecto secundario 

de la enfermedad inflamatoria intestinal. El rango de referencia típico* 

está entre 111 y 343 mcg/dL.

HIERRO SÉRICO/FE SÉRICO: Esta prueba mide el nivel de hierro en 

la sangre. Esta prueba es importante porque los niveles bajos o altos 

de hierro son un signo de deficiencias en el cuerpo y pueden ayudar 

a diagnosticar la afección. El rango de referencia típico* es entre 60 

y 170 µg/dL.

CAPACIDAD DE TRANSFERRINA (TIBC): Esta prueba mide la 

capacidad de la sangre para unirse al hierro y moverlo por el cuerpo. 

Esta prueba es importante porque los niveles bajos de TIBC pueden 

ser un signo de inflamación en el cuerpo, como la EII. El rango de 

referencia típico* está entre 240 a 450 mcg/dL.

Cuenta de sangre 
completa Papel en la Salud Rangos de Referencia 

Típicos* 

Hematocrito  Plasma en las células rojas  38.3-48.6% 

Hemoglobina Proteína transportadora de 
oxigeno 13.2-16.6 gramos/dL 

Cuenta Plaquetaria Coagulación de la sangre 135-317 x 103 /uL 

Glóbulos Rojos Transporte de Oxigeno entre 4.35-5.65 x 106 /uL 

Glóbulos Blancos Combatir infecciones 3400-9600 células/uL 

Cuenta de sangre 
completa Papel en la Salud Rangos de Referencia 

Típicos*

Hematocrito  Plasma en las células rojas  35.5-44.9% 

Hemoglobina Proteína transportadora de 
oxigeno 11.6-15 gramos/dL 

Cuenta Plaquetaria Coagulación de la sangre 157-371 x 103 /uL 

Glóbulos Rojos Transporte de Oxigeno Entre 3.92-5.13 x 106 /u 

Glóbulos Blancos Combatir infecciones 3400-9600 células/uL 

RANGOS DE REFERENCIA TIPICOS EN HOMBRES*: 

RANGOS DE REFERENCIA TIPICOS EN MUJERES*:

NIVEL DE VITAMINA B12: Esta prueba mide el nivel de vitamina B12 

que se encuentra en la sangre. Esta prueba es importante porque 

los niveles bajos ayudan a identificar deficiencias en la absorción de 

nutrientes y pueden indicar anemia. La prueba indica si los síntomas 

no están relacionados con la EII. Los rangos de referencia típicos* 

están entre 160-950 pg/mL.

PRUEBA DE VITAMINA D (PRUEBA DE 25-HIDROXI VITAMINA D): 

Esta prueba mide la cantidad de 25-hidroxi vitamina D en la sangre. 

Esta prueba es importante porque se usa para detectar deficiencias de 

vitaminas liposolubles que son comunes en los pacientes con enfermedad 

de Crohn. El rango de referencia típico* está entre 20 y 40 ng/mL.
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PRUEBA DE HECES E INTESTINOS
BIOPSIA INTESTINAL: Esta prueba es un procedimiento en el que se 

extrae una pequeña porción del revestimiento del intestino durante 

una colonoscopia para examinarla. Esta prueba es importante porque 

ayuda a diagnosticar enfermedades inflamatorias del intestino y a 

diferenciar entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

CALPROTECTIN: Esta prueba mide los niveles de calprotectina, una 

proteína producida por los neutrófilos (un tipo de glóbulo blanco) 

en las heces. Esta prueba es importante porque los niveles altos de 

calprotectina en la sangre son un signo de inflamación en el tracto 

digestivo. El rango de referencia típico* es menos de 50 µg/g.

CLOSTRIDIUM DIFICILE: Esta prueba mide la presencia de la bacteria 

Clostridium difficile en las heces. Esta prueba es importante porque la 

presencia de Clostridium difficile es una indicación de infección en el 

tracto digestivo, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa.

PRUEBA DE ÁCIDOS BILIARES FECAL: Esta prueba mide el nivel de 

ácidos biliares en la muestra fecal. Esta prueba es importante porque 

ayuda a diagnosticar la malabsorción de ácidos biliares que causa 

diarrea en pacientes con EII, particularmente la enfermedad de Crohn 

con resección ileal previa (un íleon extirpado o que funciona mal). El 

rango de referencia típico* para los ácidos biliares es inferior a 2619 

µmoles/48 horas.

LACTOFERRINA: Esta prueba mide los niveles de lactoferrina, una 

proteína producida por los neutrófilos, en las heces. Esta prueba es 

importante porque los niveles altos de lactoferrina en las heces son 

un signo de inflamación en el tracto digestivo y ayudan a diferenciar 

entre las EII y las enfermedades intestinales no inflamatorias. El rango 

de referencia típico* es inferior a 7,25 µg/g.

ÓVULOS Y PARÁSITOS (O&P): Esta prueba mide si hay un parásito 

presente en el tracto digestivo mediante el análisis de una muestra 

de heces. Esta prueba es importante porque la presencia de óvulos 

de parásitos (huevos de parásitos) en las heces es un signo de 

infección por parásitos y no de EII.

CONTEO DE GLOBULOS BLANCOS EN HECES: Esta prueba se usa 

para detectar glóbulos blancos en una muestra de heces. Esta prueba 

es importante porque la presencia de glóbulos blancos es un signo 

de infección en el tracto digestivo y es un signo de EII. Un resultado 

positivo indica la presencia de glóbulos blancos en las heces y un 

resultado negativo indica que no hay glóbulos blancos en las heces.

PRUEBAS DE ANTICUERPOS
Las pruebas de anticuerpos son análisis de sangre que miden las 

proteínas que produce el sistema inmunitario. Estas pruebas se 

utilizan para determinar si una persona tiene enfermedad de Crohn o 

colitis ulcerosa.

ANTICUERPOS DE ESPECIES DE CLOSTRIDIUM (ANTI-CBIR1): 

Esta prueba mide la presencia de la bacteria clostridium difficile. 

Esta prueba es importante porque los niveles altos de clostridium 

difficile son una indicación de infección en el tracto digestivo, como la 

enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa.

ANTICUERPOS ESCHERICHIA COLI (ANTI-OMP C): Esta prueba 

mide la presencia de anticuerpos Escherichia coli. Esta prueba es 

importante porque los niveles altos de anticuerpos contra Escherichia 

coli pueden indicar la progresión de la enfermedad de Crohn.

ANTICUERPO CITOPLÁSMICO ANTI-NEUTRÓFILO PERINUCLEAR: 

Esta prueba mide la cantidad de autoanticuerpos que hay en la 

sangre. Esta prueba es importante porque ayuda a diferenciar entre 

la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Una prueba positiva 

generalmente es un signo de colitis ulcerosa con alrededor del 80% 

de los pacientes con colitis ulcerativa dando positivo y solo alrededor 

del 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn dando positivo. 

Los rangos de referencia típicos* son;

Negativo: ≤19 AU/mL

Equivoco: 20-25 AU/mL

Positivo: ≥ 26 AU/mL

ANTICUERPOS CONTRA PSEUDOMONAS FLUORESCENTES: Esta 

prueba mide la presencia de anticuerpos fluorescentes contra 

pseudomonas. Esta prueba es importante porque puede ayudar a 

diferenciar entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La 

prueba es positiva en el 55% de los casos de enfermedad de Crohn y 

en el 10% de los casos de colitis ulcerosa.

ANTICUERPOS SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) IGG: Esta 

prueba mide la presencia de anticuerpos anti-saccharomyces 

cerevisiae (ASCA) IgG (proteínas inmunes). Esta prueba es importante 

porque ayuda a diferenciar entre la enfermedad de Crohn y la colitis 

ulcerosa. Una prueba positiva, junto con otra prueba de anticuerpos 

positiva como PANCA, suele ser un signo de la enfermedad de Crohn. 

Una prueba positiva de ASCA IgG también es un indicador de la 

gravedad de la enfermedad. Los rangos de referencia típicos* son;

Negativo: ≤ 20 U

Equivoco: 20.1-29.9 U

Positivo: ≥ 30 U
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PREGUNTARLE A SU MEDICO

• ¿Qué parte del intestino está afectada?

• ¿Qué cambios en la dieta debo hacer?

• ¿Hay algún cambio en el estilo de vida que 

deba hacer?

• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?

• ¿Hay alguna diferencia entre la EII y el SII? 

¿Puedo tener ambos?

• ¿Con qué frecuencia debo hacerme 

colonoscopias?

• ¿Qué otras pruebas de laboratorio debo 

hacerme?

• ¿Cómo debo prepararme para las pruebas 

de detección?

OTRAS PRUEBAS (NO DE LABORATORIO)
RADIOGRAFÍA ABDOMINAL: Esta prueba toma una imagen del 

abdomen para ver el tracto digestivo. Esta prueba es importante 

porque ayuda a determinar si hay una obstrucción en los intestinos y 

suele buscar signos de enfermedades inflamatorias del intestino.

COLONOSCOPIA: Esta prueba examina el colon (intestino grueso) y 

el recto en busca de cambios anormales mediante una colonoscopia, 

que es un tubo largo con una cámara en la punta. Esta prueba es 

importante porque ayuda a determinar las causas de los síntomas de 

la EII y detecta el cáncer de colon.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (CT SCAN): Esta prueba, similar 

a una radiografía abdominal, se usa para ver el tracto digestivo. Esta 

prueba es importante porque brinda más detalles que las radiografías 

y puede indicar la presencia de abscesos (bolsas de pus) en el tracto 

digestivo que pueden ser un signo de EII.

SIGMOIDOSCOPIA: Esta prueba examina el recto y la parte inferior 

del colon usando un sigmoidoscopio que es un tubo flexible con una 

pequeña cámara que se inserta a través del ano. Esta prueba es 

importante porque ayuda a monitorear la EII al medir los niveles de 

inflamación y puede usarse para detectar signos de cáncer de colon.

RAYOS X CON BARIO: Esta prueba se utiliza para detectar 

enfermedades mediante el uso de bario para mostrar cualquier 

anormalidad en el tracto digestivo. Esta prueba es importante 

porque puede determinar si la causa de la enfermedad es la EII o 

un colon perforado.



Anthony fue diagnosticado con la enfermedad de Crohn a los 18 

años, luego de experimentar episodios de diarrea, fatiga y dolor 

abdominal intenso desde los 12 años. Cuando era niño, no sabía qué 

era la EII y, por vergüenza, pasó años ocultando sus síntomas de su 

familia A medida que se acercaba a ir a la universidad, se dio cuenta 

de que no podría terminar la universidad y disfrutar la experiencia 

sin buscar ayuda para controlar sus síntomas. Después de su 

diagnóstico, creció su aprecio por el trabajo de los profesionales de 

laboratorio y patólogos. Los resultados de las pruebas de laboratorio 

jugaron un papel crucial para determinar la efectividad de su plan de 

tratamiento y poder vivir su vida al máximo. Anthony ahora es médico 

y consideraba la patología como su especialidad debido al impacto 

que tuvo en su vida.

Para aprender más y ver videos de Anthony, 

ir a www.ascp.org/patients

CONOCE A ANTHONY

“Me gustaría que los pacientes pudieran 
comprender el nivel de precisión y 
complejidad que ocurre de forma 
rutinaria en los laboratorios clínicos 
que son tan ocupados, o escuchar a un 
grupo de patólogos trabajar en un caso 
difícil bajo el microscopio.”

Para más información y participar: 
www.ascp.org/patients
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RECURSOS ADICIONALES

Escanea el codigo QR para escuchar
directamente a nuestros campeones.

Escanea el Código QR para ver y
descargar nuestros recursos educativos.


