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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón 87 años con antecedentes de HTA, EPOC, cardiopatía isquémica, suboclusión 

 por bezoar. 

Acude por epigastralgia de 12 horas de evolución,  naúseas y tenesmo rectal. 

Diarrea autolimitada la semana previa y astenia desde hace  4 meses. 

Se realiza ecografía y Tc abdominopélvica. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

La ecografía muestra engrosamiento de pared de un tramo de colon descendente (A) 

La TC muestra engrosamiento parietal concéntrico del  mismo tramo del colon en  

flanco izdo sobre divertículos (B-C) y discreta trabeculación de la grasa adyacente y una  

imagen similar en colon transverso  sin divertículos (D) 

Se diagnostica de neoplasia metacrónica de colon transverso y descendente, 

menos probable origen inflamatorio. 
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3. Relectura del caso. 

La colonoscopia define áreas de ulceración en colon descendente y transverso 

 que impresionan de colitis isquémica. Las biopsias  confirman isquemia aguda y crónica. 

4. Reflexión docente. 

La colitis isquémica surge por la deprivación del aporte vascular al colon en situaciones  

de bajo gasto o por obstrucción de  ramas vasculares que lo  irrigan . 

Afecta sobre todo a  mayores de 70 años con factores predisponentes o desencadenantes 

fundamentalmente HTA, DM, arteriosclerosis, hipercoagulabilidad, y descompensación  

de enfermedades cardiopulmonares y en jóvenes cocaína y fármacos con efecto o 

vasoconstrictor. 

Cursa con dolor, diarrea y rectorragia en 80%, peritonitis  15% y pancolitis fulminante e  

5%. 

La afectación es segmentaria, con predilección por unión rectosigmoidea, seguido de e 

ángulo esplénico y colon derecho. 

El diagnóstico diferencial se establece con cáncer, enfermedad inflamatoria y y 
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diverticulitis. 

A pesar de que no se ha encontrado ninguna cita bibliográfica que recoja afectación n 

sincrónica por colitis isquémica, en pacientes añosos con factores de riesgo hay  

que incluir siempre la isquemia intestinal 

5. Conclusión.  

Ante el hallazgo de engrosamiento de la pared del colon , con clínica de dolor abdominal , 

diarrea y rectorragia hay que incluir siempre en el diagnóstico diferencial la isquemia, 

sobre todo en pacientes añosos. 
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