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Diferencias entre el adulto y el niño 

 Los síntomas de presentación y las opciones terapéuticas son similares 

en niños y adultos. Sin embargo, hay diferencias significativas que 

requieren enfoques distintos en  tratamiento y manejo de la enfermedad 

en niños. 

  EII tienen un riesgo particular para manifestaciones extraintestinales . 

Estos síntomas a menudo tienen un impacto más perjudicial en niños 

Falta de crecimiento, pérdida de peso, anemia y retraso en la pubertad.  

 Terapia por sí misma  puede afectar negativamente el crecimiento y 

desarrollo.  

 Problemas psicológicos que se presentan en niños y adolescentes con 

EII. 
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   Enfermedad Inflamatoria Intestinal  :Diferencias entre el adulto y el niño 

NIÑO 12 años 

ADULTO 24 años 

100% Adultos 

58% Niños 

Colon  

84% / 64% 

Colon descendente 

53% / 21 % 

Recto  

67%/23% 
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34 % 

9 % 
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  Conclusiones 

 Pacientes pediátricos con CU presentaron enfermedad más extensa, 

con mayor frecuencia fueron tratados con esteroides sistémicos y AZA, 

tuvieron una frecuencia más alta de dependencia de esteroides en 

comparación con pacientes adultos con CU. 

  No se encontraron diferencias al comparar los pacientes con EC 

pediátricos y adultos. 
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 La prevalencia de CDI en pacientes pediátricos y adultos con 

EII es mayor que los pacientes pediátricos y adultos sin EII. 

Esta diferencia señala la importancia de contar con un mayor 

índice de sospecha. 

 La principal diferencia encontrada entre pacientes adultos y 

niños con EII fue que CDI fue más común en pacientes 

adultos con CU 

  No se encontraron diferencias entre CDI y el tipo de EII en 

pediatría. 
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Gut 2012; 61 (Suppl 3) A272 

Adulto 

EC (35) 

Adulto 

CU (32) 

Niño 

EC (15) 

Niño 

CU (13) 

Hipovitaminosis D(%) 82,9 81.3 86,7 92,3 

Insuficiencia Vit D(%) 75,9 88,5 92,3 100 

Déficit Vit D(%) 24,1 11,5 7,7      - 

BMD 

Osteopenia(%) 

Osteoporosis (%) 

79% N 

15,8 

5,3 

61,5%N 

30,8 

7,7 

100%N 100%N 

Suplementación 6m 60% N 71,4%N 40%N 60%N 

FACTORES ASOCIADOS      Aumento PCR 100% Adultos y niños 

INSUFICIENCIA Vit D  < 20 ng/mL)  

DEFICIENCIA Vit D      < 15 ng /mL 
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Diferencias entre el adulto y el niño 

Niños Adultos 

Falta de Crecimiento Si   > EC No 

Retraso pubertad Si No 

Aspecto Psicológicos ++++++++++ +++ 

Historia familiar EII Mas frecuente < 20 a Menos frecuente 

CU al diagnóstico Mas extensa Pancolitis Menos extensa 

Proctitis 

CU Proctitis 65 % progresión 39 % progresión 

Colitis indeterminada 14 a 23 % 5 % 

EC Extensión < 5 años  Colon  Ileon 50 a70%  colon  

EC Diarrea < 5 años  91 % 65 % 

Corticoides AZT CU Inicio precoz Inicio tardio 

Clostridium dif en CU Menor frecuencia Mayor frecuencia 

Hipovitaminos D Mayor frecuencia Menor frecuencia 
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