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Introducción: la colitis isquémica (CI) es la forma más frecuente de isquemia del tubo digestivo (60-70%), 
siendo más frecuente en la población anciana, seguramente en relación a la incidencia de patología 
cardiovascular con la edad. 
Objetivos: Revisión de los pacientes ingresados por CI en nuestro hospital y valorar su relación con los 
antecedentes personales, presentación, diagnóstico y evolución. 
Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes dados de alta con el diagnóstico de 
CI tratados en los diferentes servicios del hospital durante los dos últimos años. 
Resultados: Se incluyen 34 pacientes, 13 varones y 21 mujeres. 4 de ellos tenían edades inferiores a 70 
años (52-68), por lo que se han excluido de la revisión. Los 30 restantes tenían edades entre 70 y 91 años. 
Respecto a sus comorbilidades, la más frecuente es la HTA (76,6%), seguida de cardiopatías (53,3%) y DM 
(23,3%). El síntoma más frecuente fue el dolor abdominal (76,6%), seguido de la rectorragia (73,3%). En 
cuanto a las pruebas diagnósticas, se hizo TC abdominal en 9 pacientes, siendo el hallazgo radiológico más 
común el engrosamiento parietal (77,7%). Se realizó colonoscopia en el 60% de los pacientes. De acuerdo a 
los criterios de Brandt para el diagnóstico de CI, se estableció un diagnóstico de certeza en 18 pacientes, de 
probable CI en 3 y posible en 9 casos. Respecto a la localización del colon afectado, el más frecuente fue el 
izquierdo (17 pacientes-56,6%), el colon derecho estuvo afectado en 5 pacientes (16,6%); en 7 ocasiones no 
llegó a concluirse el segmento implicado, y hubo un caso de pancolitis. Respecto a la evolución, requirieron 
cirugía 4 pacientes (13,3%); siendo las causas que la motivaron: 2 peritonitis, 1 pancolitis  y una colitis 
derecha con mala evolución a pesar del tratamiento conservador. Hubo 3 exitus (10%). 
Conclusiones: La CI puede deberse a una causa oclusiva (obstrucción mecánica al flujo arterial) y no 
oclusiva (por bajo gasto o espasmo). Se ha visto una clara relación en su etiopatogenia con la HTA y 
enfermedad cardiovascular, como en nuestra serie, donde la mayoría de los pacientes tenían HTA o algún 
tipo de cardiopatía.  La localización más frecuente es en el colon izquierdo, como en el resto de las series, 
siendo más grave cuando se ve afectado de forma aislada el colon derecho. La mortalidad global descrita 
varía entre el 8-10%, lo cual coincide con los datos de nuestra revisión.  
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