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RESUMEN
Introducción: la colitis isquémica es la causa más frecuente

de isquemia intestinal. Realizamos un estudio con el objetivo de
analizar las características demográficas, clínicas y la utilidad de la
colonoscopia en los pacientes diagnosticados de colitis isquémica
en nuestro centro en relación a un cambio de actitud terapéutica.

Método: estudio retrospectivo en el que se seleccionaron 112
pacientes diagnosticados de colitis isquémica mediante colonosco-
pia y biopsia, en un periodo de tiempo de cinco años. Se analiza-
ron: edad, sexo, motivo de exploración, factores de riesgo cardio-
vascular, grado endoscópico de isquemia, cambio en la actitud
terapéutica, tratamiento y evolución.

Resultados: la edad media de nuestros pacientes fue de 73,6
± 12,1 años con una incidencia similar en ambos sexos (50,9%
mujeres y 49,1% hombres). Los factores de riesgo asociados fue-
ron la hipertensión arterial (61,1%), el tabaco (37,2%) y antece-
dente de accidente cardiovascular previo (52,2%). El motivo más
frecuente de realización de colonoscopia fue rectorragia (53,6%)
seguido de dolor abdominal (30,4%), realizándose de forma ur-
gente en el 65,3% de los casos. La colonoscopia permitió un
cambio en la actitud terapéutica en el 50% de los casos, aumen-
tando en la urgente al 65,75%. La mortalidad global fue del
27,67%. La colitis isquémica grave (25%) fue más frecuente en
varones (64,3%), y cuando la indicación de colonoscopia fue ur-
gente (85,71%) y cursó con mortalidad alta (53,57%). En estos se
realizó tratamiento quirúrgico en el 57,14% de los casos con una
evolución favorable en el 50%, mientras que los pacientes con co-
litis isquémica leve o moderada tuvieron un pronóstico mejor, con
evolución favorable en el 80,95% de los casos y con menor re-
querimiento de tratamiento quirúrgico (4,76%, p < 0,05).

Conclusión: la colitis isquémica es más frecuente en la edad
avanzada. La sintomatología más común es la rectorragia y el do-
lor abdominal. La colonoscopia permite evaluar la gravedad e in-
duce un cambio de actitud según el resultado de la misma. La evi-
dencia de una colitis grave supuso un aumento de la necesidad de
cirugía y peor pronóstico.
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ABSTRACT
Background: the ischemic colitis is intestinal the most fre-

quent cause of ischemia. With this work we determine the demo-
graphic and clinical characteristics, and the usefulness of the
colonoscopy in the patients with ischemic colitis diagnosed in our
centre in relation to a change of therapeutic attitude.

Method: retrospective study in which were selected 112 pa-
tients diagnosed with ischemic colitis by colonoscopy and biopsy,
in a period of five years. It was analyzed: age, sex, reason for ex-
amination, factors of cardiovascular risk, endoscopic degree of is-
chemia, change in the therapeutic attitude, treatment and out-
come.

Results: the average age was of 73.64 ± 12.10 years with an
equal incidence in women (50.9%) and the men (49.1%). The as-
sociated factors were the HTA (61.1%), tobacco (37.2%) and an-
tecedents of cardiovascular episode (52.2%). The most frequent
reason for colonoscopy was rectorrhagia (53.6%) followed of the
abdominal pain (30.4%), being urgent the 65.3%. Colonoscopy
allowed a change in the therapeutic attitude in the 50 increasing
in the urgent one to the 65.75%. Global mortality was of
27.67%. The serious ischemic colitis (25%) was more frequent in
men (64.3%) in urgent indication (85.71%) and attends with high
mortality (53.57%). Surgical treatment in the 57.14% was made
with a good evolution in the 50%, whereas the patients with mild
or moderate ischemic colitis had a better prognosis (favourable
evolution in 80.95%) with smaller requirement of the surgical
treatment (4.76%), p < 0.05.

Conclusion: the colitis ischemic are more frequent in the old-
er age. The most frequent symptoms are the rectorrhagia and the
abdominal pain. The colonoscopy is a useful technique to evaluate
the gravity and it induces a change of attitude according to the re-
sult of the same one. The evidence of a serious colitis supposed
an increase of the necessity of surgery and worse prognosis.

Key words: Colitis. Colonoscopy. Ischemia.
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INTRODUCCIÓN

La colitis isquémica (CI) es la causa más frecuente de
isquemia intestinal, con una incidencia en nuestro medio
entre 16-20 casos por 100.000 habitantes y año (1) siendo
infravalorada por la existencia de casos oligosintomáti-
cos. Hay diversos factores de riesgo que hay que tener en
cuenta para poder establecer un rápido diagnóstico de
sospecha (2-12). La localización más frecuente es el co-
lon izquierdo, fundamentalmente ángulo esplénico y
unión rectosigmoidea siendo el síntoma más común el
dolor abdominal, pudiendo acompañarse de rectorragia o
hematoquecia (13). Existen dos formas de CI: la no gan-
grenosa, más frecuente (80-85%), que puede ser tratada
de forma conservadora con estabilización hemodinámica,
fluidos intravenosos y antibióticos de amplio espectro y
la variedad gangrenosa, que precisa una cirugía urgente
con el objeto de resecar la mucosa de colon no viable
(14-16). El método diagnóstico de elección es la colonos-
copia con toma de biopsias, siendo la exploración más
rentable (17-22). La presencia de signos endoscópicos de
necrosis transmural establecen por sí solos la necesidad
de una cirugía urgente.

Realizamos un estudio con el objetivo de analizar las
características demográficas, clínicas y la utilidad de la
colonoscopia en los pacientes con CI diagnosticados en
nuestro centro en relación a un cambio de actitud tera-
péutica.

MATERIALYMÉTODOS

Hemos realizado un estudio retrospectivo de la base de
datos de las colonoscopias realizadas en nuestro centro
durante un periodo de tiempo de 5 años. Se incluyeron
los 112 pacientes diagnosticados de colitis isquémica de
un total de 24.144 pacientes a los que se realizó colonos-
copia, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciem-
bre de 2006. Se incluyeron pacientes con diagnóstico
probable (26%), en base a criterios clínicos y hallazgos
endoscópicos compatibles, o definitivo (74%), con con-
firmación histológica posterior, de acuerdo a los criterios
de Brandt (Tabla I).

La colonoscopia se realizó con indicación urgente en
la mayoría de los casos (65,3%), realizándose esta en las
primeras 24 horas desde el inicio de la sintomatología, en
aquellos pacientes que presentaban hemorragia digestiva
baja grave y en aquellos con sospecha clínica y radiológi-
ca de colitis isquémica. La colonoscopia fue completa en
el 38% de los casos, no completándose en el 62% restan-
te para evitar yatrogenia.

Se analizaron las variables edad, sexo, motivo de ex-
ploración según la sintomatología principal (rectorragia,
dolor abdominal, diarrea, fiebre postquirúrgica no expli-
cada por otras causas, anemia), factores de riesgo cardiovas-
cular (hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, ta-
baco, y evento cardiovascular previo), el antecedente de

cirugía cardiovascular previa reciente (realizada en los
siete días anteriores a la realización de colonoscopia) por
la frecuente asociación de ambas entidades, grado endos-
cópico de isquemia, según la clasificación de Toursarkis-
sian y Thompson (Tabla II), el impacto terapéutico tras la
realización de la exploración (entendiendo este como si
cambió la idea de tratamiento que tenía el médico respon-
sable antes y después de la colonoscopia, es decir, si se
inició en ese momento tratamiento antibiótico y fluidote-
rapia no iniciado previamente o si se indicó tratamiento
quirúrgico ante los hallazgos endoscópicos), el tratamien-
to realizado y la evolución posterior.

Las variables cualitativas fueron expresadas como por-
centaje y comparadas mediante el test de χ-cuadrado.
Para el análisis de las variables cuantitativas se utilizó el
test de t-de Student. Posteriormente se realizó un análisis
multivariante mediante regresión logística, tras categori-
zar las variables que resultaron significativas en el estu-
dio univariante para determinar factores de riesgo asocia-
dos a mortalidad. Se consideró la significación estadística
con valores de p < 0,05. Para el análisis de los datos se
empleó el programa estadístico SPSS 10.0.

RESULTADOS (TABLA III)

La edad media de nuestros pacientes fue de 73,6 ±
12,1 (24-94) años, con una incidencia similar en hombres
(n = 55, 49,1%) y mujeres (n = 57, 50,9%).

Los motivos principales de exploración (Fig. 1) fueron
la rectorragia en el 56,25% de los casos (n = 63) y el dolor
abdominal en el 33,04% (n = 34). Otros síntomas menos

Vol. 102. N.° 8, 2010 UTILIDAD DE LA COLONOSCOPIA 479
EN LA COLITIS ISQUÉMICA

REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (8): 478-483

Tabla I. Criterios de Brandt para el diagnóstico de colitis
isquémica

Diagnóstico Clínica Colonoscopia Anatomía
patológica

Definitivo + + +
Probable + + No realizada o

negativa > 24 horas
Posible + No realizada o No realizada o

negativa > 24 horas negativa > 24 horas

Tabla II. Clasificación endoscópica y curso clínico de la colitis
isquémica. Toursarkissian y Thompson

1. Aguda (menos de 20 días)
• Leve: equimosis, petequias y erosiones de la mucosa meno-
res de 1 cm de diámetro

• Moderada: hematoma de la submucosa. Ulceración de la
mucosa y submucosa con exposición de la muscular

• Severa: membranas grisáceas que comprometen toda la
circunferencia

2. Crónica (más de 20 días)
• Úlceras crónicas con tejido de granulación y pseudopólipos
• Estenosis
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frecuentes fueron diarrea en el 5,35% (n = 6), anemia en el
3,57% (n = 4) y fiebre postquirúrgica en el 1,78% (n = 2).

De todos los pacientes, el 22,3% (n = 25) tenían ante-
cedente de cirugía cardiovascular previa inmediata; en el
16,96% (n = 19) de estos se había realizado cirugía vas-
cular aórtica que precisó clampaje –11,6% (n = 13) ha-
bían sido intervenidos de aneurisma de aorta abdominal y
el 5,35% (n = 6) de bypass aorto-femoral.

La indicación de colonoscopia fue urgente en la mayo-
ría de los casos (n = 73, 65,3%,).

Los factores de riesgo cardiovascular asociados en
nuestros pacientes (Fig. 2) fueron la hipertensión arterial

(n = 69, 61,1%), el tabaco (n = 42, 37,2%), antecedente
de accidente cardiovascular (n = 59, 52,2%), diabetes
mellitus (n = 30, 26,5%), y dislipemia (n = 25, 22,1%).

El 37,5% (n = 42) de los pacientes fueron diagnostica-
dos de CI leve, el 37,5% (n = 42) moderada y el 25% (n =
28) de grave según la clasificación endoscópica de Tour-
sarkissian (Tabla II).

La colonoscopia condicionó un cambio en la actitud
terapéutica en el 50% de los casos (n = 56), especialmen-
te cuando la indicación fue urgente, donde aumenta al
65,75% (n = 48), instaurándose tratamiento conservador
no iniciado previamente o indicando cirugía.

El tipo de tratamiento realizado en global fue conser-
vador (suero y antibioterapia) en el 82,14% de los casos
(n = 92) y quirúrgico en el 17,85% (n = 20). La CI grave
fue más frecuente en varones (n =18, 64,3%), y cuando la
indicación de colonoscopia fue urgente (n = 25, 85,71%).
Asimismo evidenciamos que la CI grave cursó con mor-
talidad alta (n = 15, 53,57%). En estos se realizó trata-
miento quirúrgico en el 57,14% (n = 16), con una evolu-
ción favorable en el 50% (n = 8), mientras que en los
pacientes con CI leve o moderada (n = 84, 75%), tuvieron
un mejor pronóstico con una evolución favorable en 68
pacientes (80,95%) y con menor requerimiento de trata-
miento quirúrgico –4 pacientes, (4,76%), p < 0,05–.

En el análisis univariado observamos que ni el sexo, ni
ninguno de los factores de riesgo (hipertensión arterial,
diabetes mellitus, dislipemia, tabaco y evento cardiovas-
cular previo) se asociaron a la necesidad de tratamiento
quirúrgico. En la indicación urgente se observa una ten-
dencia a mayor necesidad de tratamiento quirúrgico res-
pecto a la indicación no urgente –20,54 (n = 15) vs.
12,82% (n = 5)– aunque el resultado no fue estadística-
mente significativo. Sí se asoció la gravedad en el esta-
diaje que estableció la colonoscopia (CI grave precisó ci-
rugía en el 57,1% de los casos (n = 16), moderada en el
7,1% (n = 3) y leve en el 2,5% (n = 1) (p < 0,001).
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Tabla III. Características de los pacientes incluidos

Edad [años; media (DE)] 73,6 (12,1)
Hombres/Mujeres [n, (%)] 55 (49,1%)/57 (50,9%)
HTA [n, (%)] 69 (61,1%)
Diabetes mellitus [n, (%)] 30 (26,5%)
Dislipemia [n, (%)] 25 (22,1%)
Hábito tabáquico [n, (%)] 42 (37,2%)
Accidente cardiovascular previo [n, (%)] 59 (52,2%)
Antecedente de cirugía cardiovascular 25 (22,3%)
previa inmediata [n, (%)]
Rectorragia [n, (%)] 63 (56,25%)
Dolor abdominal [n, (%)] 37 (33,04%)
Diarrea [n, (%)] 6 (5,35%)
Anemia [n, (%)] 4 (3,57%)
Fiebre postquirúrgica [n, (%)] 2 (1,78%)
Colitis isquémica leve [n, (%)] 42 (37,5%)
Colitis isquémica moderada [n, (%)] 42 (37,5%)
Colitis isquémica grave [n, (%)] 28 (25%)
Indicación de colonoscopia 73 (65,3%)
urgente [n, (%)]
Cambio de actitud en indicación 48 (65,75%)
urgente [n, (%)]
Tratamiento quirúrgico [n, (%)] 20 (17,85%)
Mortalidad global [n, (%)] 31 (27,67%
Mortalidad en CI grave [n, (%)] 15 (53,57%)

Fig. 1. Motivo principal de estudio en la serie analizada expresado en
porcentajes.

Fig. 2. Factores de riesgo cardiovascular asociados expresados en por-
centajes.
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Con respecto a la mortalidad global, fue del 27,67% (n
= 31), no encontrando asociación con el sexo ni con nin-
guno de los factores de riesgo. Sí se asoció con antece-
dente de cirugía cardiovascular previa reciente –56% (n =
14) vs. 19,8% (n = 17), p = 0,001–, en la indicación ur-
gente de colonoscopia –35,6% (n = 26) vs. 12,8% (n = 5)
p = 0,01– y con la gravedad observada en la misma
–48,38% (n=15) en grave vs. 51,61% (n = 16) en leve/
moderada p < 0,05–.

El análisis multivariante demostró la asociación de
mortalidad con el estadiaje establecido por la colonosco-
pia (OR 3,49, IC 1,28-9,52; p < 0,05) y la cirugía previa
reciente (OR 3,99, IC 1,38-11,49; p < 0,05), no existien-
do asociación con indicación de exploración urgente (OR
1,67, IC 0,51-5,4; p = 0,4).

DISCUSIÓN

La colitis isquémica se presenta de forma mayoritaria
en pacientes de edad avanzada generalmente con enfer-
medad cardiovascular asociada, y no muestra predilec-
ción de género (1). En nuestro estudio, la incidencia fue
similar en ambos sexos y la edad media de los pacientes
fue mayor de 70 años. Más de la mitad presentaban hiper-
tensión arterial e historia de accidente cardiovascular pre-
vio. El 37,2% eran fumadores y más del 20% padecían
diabetes mellitus y/o dislipemia. Todo esto sugiere la re-
lación de esta enfermedad con cambios degenerativos en
el árbol vascular. Sin embargo, algunos autores encuen-
tran hasta un 20% de pacientes menores de 45 años (2).
Cuando se presenta en pacientes jóvenes hay que consi-
derar la existencia de factores de riesgo como los estados
de hipercoagulabilidad y vasculitis (3), cirugía aórtica o
by-pass coronario reciente (4), infecciones por citomega-
lovirus y Escherichia coli 0157: H7 (5), lesiones de colon
obstructivas como diverticulitis, vólvulo intestinal o cán-
cer (6), consumo de cocaína (7) y causas iatrogénicas, in-
cluida una amplia variedad de fármacos como sumatriptan,
estrógenos (8), psicotrópicos, metamfetamina, fármacos
con propiedades vasoconstrictoras e hipotensoras, como
digital y beta-bloqueantes e incluso se ha asociado a tra-
tamiento con interferón-alfa y ribavirina para hepatitis
crónica VHC (9). También se han descrito casos en corre-
dores de grandes distancias (10). En nuestra serie, 4 de
los pacientes eran menores de 45 años. La colitis isqué-
mica en tres ellos se produjo como consecuencia de hipo-
tensión en el contexto de shock séptico siendo en el otro
paciente secundaria a vasculitis.

Se produce por disminución de flujo vascular en el co-
lon, como consecuencia de fenómenos oclusivos o no
oclusivos en el territorio de la arteria mesentérica. Las
formas oclusivas pueden ocurrir en el curso de una embo-
lia (11), trombosis o traumatismo, siendo el ejemplo más
típico de CI asociada a trauma la aparición de esta tras la
ligadura de la arteria mesentérica inferior en la cirugía de
reconstrucción aórtica (4), mientras que las oclusiones de

pequeños vasos suelen deberse a estados de hipercoagu-
labilidad o vasculitis (3). Las formas no oclusivas pueden
aparecer espontáneamente en personas con factores de
riesgo vascular, o como consecuencia del vasoespasmo
que surge en situaciones de bajo gasto secundario a insu-
ficiencia cardiaca, hemorragia, sepsis o deshidratación
(10). Con respecto a la CI que aparece tras cirugía de re-
paración aórtica, se han comunicado episodios en el 3-
7% de los casos de cirugía aórtica electiva y hasta en el
60% de los pacientes que son sometidos a cirugía urgente
por rotura de un aneurisma de aorta. En los pacientes que
sufren esta complicación la mortalidad asciende al 50%,
siendo superior al 90% si existe afectación transmural al
diagnóstico por lo que algunos autores aconsejan colo-
noscopia las primeras 24 horas tras resección de un aneu-
risma aórtico roto y posteriormente seriadas para diag-
nóstico y tratamiento precoz especialmente si aparecen
factores de riesgo, como hipotensión al ingreso, tiempo
quirúrgico prolongado, hipotensión mantenida durante la
intervención, acidosis metabólica y tiempo de pinzamien-
to prolongado (12). En nuestro estudio, un 22,3% de pa-
cientes tenían el antecedente de cirugía cardiovascular
previa inmediata; de estos, en el 16,96% se había realiza-
do cirugía vascular aórtica electiva, que precisó clampaje
(19 pacientes). En este subgrupo la mortalidad fue signi-
ficativamente más elevada (56 vs. 19,8%, p < 0,05). En
los pacientes con colitis isquémica tras cirugía de recons-
trucción aórtica por aneurisma roto (5 casos) la mortali-
dad fue del 100%.

La CI es más frecuente en el colon izquierdo, sobre
todo en ángulo esplénico y unión rectosigmoidea, aunque
cualquier área del colon, incluido el recto, puede verse
afectada (13).

El síntoma más común es el dolor abdominal, que se
presenta en el 80% de los casos. Habitualmente se locali-
za en el cuadrante inferior izquierdo, es de aparición sú-
bita y de tipo cólico, pudiendo acompañarse de rectorra-
gia o hematoquecia (70%) (13). Pueden detectarse signos
de irritación peritoneal dependiendo de la gravedad del
cuadro, asociado a febrícula y taquicardia. En casos gra-
ves en los que se produce necrosis de la pared colónica, el
cuadro evoluciona con signos evidentes de peritonitis
(14) y eventualmente shock. En nuestro estudio observa-
mos que la CI se presenta en forma de rectorragia
(56,25%) y/o dolor abdominal (33,04%) en la mayoría de
los casos, siendo otras formas de presentación menos fre-
cuentes diarrea (5,35%), anemia (3,57%) y fiebre post-
quirúrgica (1,78%). Algunos autores consideran que la
hipertensión arterial y la historia de cáncer son factores
de riesgo para la necrosis colónica (15); sin embargo, en
nuestro estudio la hipertensión arterial no se asoció a ma-
yor necesidad de tratamiento quirúrgico (14,7 vs. 21,4%,
p = 0,3), ni tampoco a mayor mortalidad (26,1 vs. 31%, p
= 0,5).

Puede manifestarse clínicamente de dos formas dife-
rentes: la no gangrenosa, más frecuente (80-85%), y la
variedad gangrenosa (15-20%), que precisa cirugía ur-
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gente con el objeto de resecar la mucosa de colon no via-
ble (16). En estos casos, se presentan horas después del
inicio del cuadro, signos francos de gangrena intestinal,
con o sin perforación. En nuestra serie, coincidiendo con
estos datos, sólo el 25% de los pacientes (n = 28) fue
diagnosticado de colitis isquémica grave realizándose
tratamiento quirúrgico en el 57,14% de ellos, de los que
sólo el 50% cursó con una evolución favorable.

Con respecto al diagnóstico, analíticamente no existe
un marcador sérico precoz y la radiografía simple de ab-
domen y el TC son útiles para descartar isquemia mesen-
térica superior y complicaciones como neumatosis y per-
foración; en TC se visualizan cambios inespecíficos, tales
como engrosamiento de la pared intestinal (17), permi-
tiendo valorar la extensión del segmento afectado. La
ecografía-doppler aporta datos de interés en el diagnósti-
co de la CI, especialmente cuando se plantea el diagnósti-
co diferencial con la enfermedad inflamatoria intestinal,
ya que la ausencia de flujo vascular en la pared del colon
permite establecer el diagnóstico, con una especificidad
entre el 92 y el 100% (18).

El método diagnóstico de elección es la colonoscopia
con toma de biopsias (19). En la mayoría de las ocasiones
basta con examinar los primeros 40 centímetros para po-
der establecer el diagnóstico. A pesar de estar definidos
muchos hallazgos endoscópicos (pérdida de vasculariza-
ción, eritema, friabilidad, granularidad, ulceraciones,
exudado y áreas de hemorragia submucosa) no existe
ningún hallazgo endoscópico patognomónico. Las úlce-
ras han sido descritas como longitudinales, serpiginosas,
alongadas o confluyentes. El signo de “single-stripe” (20)
se ha relacionado estrechamente con las formas modera-
das; la apariencia lineal de esta inflamación parece deri-
varse del compromiso vascular segmentario. Cuando hay
necrosis de la pared, la mucosa suele tener aspecto cianó-
tico y de color grisáceo o negruzco, lo que implica un fe-
nómeno isquémico grave; en estos casos debe interrum-
pirse la exploración por el riesgo de perforación. Desde el
punto de vista histológico, los macrófagos cargados de
hierro y la fibrosis submucosa son característicos de la le-
sión isquémica (21).

Además de corroborar la necesidad de cirugía urgente,
la colonoscopia permite establecer el diagnóstico en ca-
sos de presentación no típica, como ocurre en aquellos
pacientes que se presentan sin dolor abdominal ni recto-
rragia, como ocurre en algunos de los pacientes de nues-
tro estudio, lo que en ocasiones implica una actitud tera-
péutica específica no iniciada previamente. En nuestro
estudio, la realización de colonoscopia en pacientes con
colitis isquémica, independientemente de la gravedad o la
forma de presentación, condicionó un cambio en la acti-
tud terapéutica en el 50% de los casos, aumentando en la
urgente hasta el 65,75%, instaurándose tratamiento con-
servador no iniciado previamente o indicando cirugía. La
realización de colonoscopia urgente (en las primeras 24
horas desde el inicio de la sintomatología) diagnosticó el
85,71% de las formas graves.

Estudios recientes (22) demuestran que en pacientes
con enfermedad severa, la evaluación seriada endoscópi-
ca y clínica es el mejor indicador para cirugía antes de la
aparición de shock séptico, gangrena o perforación, aumen-
tando así la supervivencia (30% de fallecimientos en pa-
cientes intervenidos tras empeoramiento clínico o endos-
cópico, frente al 62% de fallecimientos en pacientes
intervenidos con irritación peritoneal o shock).

La arteriografía mesentérica está indicada ante la sos-
pecha de isquemia mesentérica aguda, en cuyo caso, per-
mite resolver el diagnóstico (embolia, trombosis o isque-
mia no oclusiva) y proporciona la posibilidad de
neutralizar el vasoespasmo asociado mediante la perfu-
sión intraarterial de fármacos vasodilatadores o realiza-
ción de trombectomía (23).

En cuanto al tratamiento, si en el examen físico no hay
datos peritonismo, la conducta terapéutica es conservado-
ra. Se basa en reposo intestinal, administración de fluidos
parenterales y antibióticos de amplio espectro (24). Se
debe mejorar el gasto cardiaco y suspender fármacos que
producen vasoconstricción mesentérica. En los pacientes
que desarrollan signos claros de peritonitis y en aquellos
con deterioro clínico se debe proceder a la laparotomía
con resección de colon (16). En nuestro estudio, el tipo
de tratamiento realizado en global fue conservador (suero
y antibioterapia) en la mayoría de los casos, realizándose
tratamiento quirúrgico sólo en 20 pacientes.

En el análisis univariado observamos que ni el sexo, ni
ninguno de los factores de riesgo (hipertensión arterial,
diabetes mellitus, dislipemia, tabaco, y evento cardiovas-
cular previo) se asociaron a la necesidad de tratamiento
quirúrgico. La indicación urgente precisó más cirugía
aunque el resultado no fue estadísticamente significativo.
Sí se asoció a mayor necesidad de tratamiento quirúrgico
la gravedad en el estadiaje que estableció la colonosco-
pia, precisando cirugía las formas graves en el 57,1% de
los casos.

La mortalidad global de la CI puede estimarse en un 8-
10% y esta supera el 50-60% en los casos en los que se
requiere cirugía. En nuestro estudio la mortalidad global
fue del 27,67%, aumentando en las formas graves al
53,57%. En estos se realizó tratamiento quirúrgico en 16
pacientes, evolucionando de forma favorable sólo el 50%
de los casos, mientras que en los pacientes con CI leve o
moderada, tuvieron un pronóstico mejor con evolución
favorable en el 80,95% de los casos, con menor requeri-
miento de tratamiento quirúrgico (4 pacientes).

En nuestra serie, ni el sexo, ni ninguno de los factores
de riesgo se asociaron con mortalidad. Sí se encontró aso-
ciación con antecedente de cirugía cardiovascular previa
reciente (14 pacientes), con indicación urgente de colo-
noscopia (26 pacientes) y con la gravedad observada en
la misma (15 pacientes con CI grave).

El análisis multivariante demostró la asociación de
mortalidad con el estadiaje establecido por la colonosco-
pia y con la cirugía previa reciente (p < 0,001), no exis-
tiendo asociación con indicación de exploración urgente.
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En conclusión, en nuestro estudio objetivamos que la
colitis isquémica es más frecuente en la edad avanzada
afectando por igual a ambos sexos. La sintomatología
más frecuente fue rectorragia y el dolor abdominal y se
asocia a la presencia de factores de riesgo cardiovascular
y al antecedente de cirugía cardiovascular previa inme-
diata. En cuanto a la colonoscopia, la gravedad de la coli-
tis se asocia a mayor necesidad de cirugía y mayor morta-
lidad, por lo que la capacidad de esta técnica para el
estadiaje y el manejo posterior del paciente con sospecha
de colitis isquémica es fundamental, ya que permite eva-
luar la gravedad e inducir un cambio de actitud según el
resultado de la misma.
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