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Colitis isquémica en una deportista: “correr no 
siempre es saludable”
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Correr es una actividad muy popular. La colitis isquémica 
(CI) se ha descrito en corredores de maratones (1-4). Presen-
tamos el caso de una paciente corredora amateur con colitis 
isquémica (CI).

Caso clínico

Paciente de 40 años sin antecedentes. No refiere molestias 
gastrointestinales durante su entrenamiento habitual (2 h/día). 
Presenta dolor abdominal y rectorragias tras correr 2 km. 

A la exploración, destaca abdomen doloroso sin signos de 
peritonismo. Analítica con anemia. Coprocultivos y estudio 
de trombofilia negativos. La TC abdominal muestra un engro-
samiento de la pared del recto y sigma (Fig. 1). La colonos-
copia describe una úlcera lineal en recto y signos de CI con 
biopsias compatibles. La paciente presenta una resolución del 
cuadro con tratamiento conservador siendo alta a las 72 h. 
Actualmente persiste asintomática con su actividad deportiva 
habitual. 

Discusión

La CI puede presentarse en corredores de resistencia y carre-
ras de larga distancia (1-5). Los síntomas gastrointestinales sue-
len ser leves (2) en mujeres jóvenes y al inicio del entrenamiento 
(1,2). 

La fisiopatología se debe al aumento de la actividad del sis-
tema nervioso simpático, que redistribuye el flujo sanguíneo 
esplácnico (FSE) hacia los órganos vitales, provocando isquemia 
del colon (2-4). Varios factores disminuyen el FSE: edad joven, 
alta intensidad y duración del ejercicio, escaso entrenamiento, 
deshidratación y alta temperatura ambiental (1-3). Algunos fár-
macos, como los anticonceptivos, predisponen a la CI (2-4).

Las zonas más sensibles al bajo flujo son el ángulo esplénico 
y la unión rectosigmoidea. Sin embargo, en la CI por ejerci-
cio el ciego y el colon ascendente son las zonas más descritas 
(1,3,4).

El diagnóstico requiere una alta sospecha clínica. La TC abdo-
minal facilita el diagnóstico diferencial y a localizar la exten-
sión (4). Para el diagnóstico definitivo se requiere confirmación 

Fig. 1. TC abdominal: Engrosamiento de las paredes del recto y sigma 
distales, de aspecto congestivo.
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histológica. Idealmente la colonoscopia deberá realizarse en las 
primeras 48 horas (1).

Los pacientes mejoran en las primeras 48 h con tratamiento 
conservador (1).No obstante, existen casos de pancolitis que han 
precisado cirugía (1,3,4). Este caso nos ayuda a pensar en esta 
patología, que debe sospecharse en pacientes con dolor abdomi-
nal agudo tras el ejercicio. A pesar que la mayoría de casos evo-
lucionan favorablemente, es importante un diagnóstico y manejo 
precoz para evitar complicaciones graves.
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