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Sección 3.Colitis isquémica.

¿ Cual de estas aseveraciones es FALSA en relación a la colitis isquémica
(CI)?:
1) La presencia de “ghost cells” (células sombra o células fantasma) es un
signo histopatológico patognomónico y frecuente en la CI.
2) Los pacientes que presentan una CI con afectación aislada del colon
derecho presentan un pronóstico más grave que aquellos que cursan
con afectación del colon izquierdo.
3) La TC abdominal es la técnica de elección para explorar a un paciente
con sospecha de CI que presenta íleo, hipotensión y acidosis
metabólica.
4) La rectorragia es un hecho frecuente (> 75-80%) en las formas de CI
con afectación del hemicolon izquierdo.
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COMENTARIO

En el único estudio que evaluó de un modo prospectivo la prevalencia de los hallazgos histopatológicos
típicos de la colitis isquémica (CI) se encontró que la frecuencia de los dos únicos hallazgos
patognomónicos de la enfermedad (“ghost cells” e infarto de la mucosa) es realmente baja en las
biopsias endoscópicas (< 7.7%) y ligeramente superior cuando se analizan las piezas operatorias.
Numerosos estudios tanto de carácter retrospectivo como prospectivo han demostrado que la colitis
isquémica con afectación aislada del colon derecho conlleva un peor pronóstico reflejado por un
incremento en la necesidad de cirugía y una mayor mortalidad. La rectorragia es un síntoma muy
frecuente en las formas de CI con afectación del hemicolon izdo. Respecto a los procedimientos
diagnósticos, la guía de práctica clínica publicada recientemente por el American College of
Gastroenterology, establece que la TC abdominal es la técnica de elección en las formas gangrenosas,
reservando la colonoscopia para las formas no graves cuando las técnicas de imagen y los hallazgos
clínicos no son concluyentes.
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