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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades vasculares del intestino grueso pue-
den llegar a producir isquemias de colon, denominándo-
se así cuando la disminución del flujo sanguíneo en el co-
lon produce alteraciones anatómicas que se acompañan
de cambios funcionales.

Es la enfermedad vascular de los intestinos más fre-
cuente en la tercera edad, dónde  la forma inflamatoria
sólo es una de las tantas lesiones que ocasiona este pro-
ceso.

Hasta el año 1950 los grandes procesos de isquemia
publicados se referían especialmente a cuadros que se
originaban en trombosis o embolia de la mesentérica su-
perior y su mayor repercusión era sobre el intestino del-
gado.

Los pocos casos de isquemia de colon referidos en ese
entonces estaban relacionados con iatrogenia quirúrgica
como por ejemplo: ligadura de la arteria mesentérica in-
ferior en la reparación de los aneurismas de aorta, en las
grandes operaciones ginecológicas o urológicas por cán-
cer y las derivadas de resecciones colónicas.

Por más que han mejorado mucho los medios de
diagnóstica para esta enfermedad, son frecuentes los casos
que por presentar una sintomatología leve pueden confun-
dirse con otros cuadros, y por ende se pierde el diagnóstico
real de enfermedad isquémica colon. Esto lleva aparejado
que la verdadera incidencia de la enfermedad no pueda ser
conocida con certeza.

ANTECEDENTES

En el siglo XIX se describieron en forma aislada casos
de esta patología. En 1882 Lowenstein diagnostica una
necrosis de colon transverso por ligadura de la cólica
media en el transcurso de una gastrectomía. En 1886
Kocher y luego Goodhart en 1889 presentaron otros ca-
sos.

Todas estas presentaciones fueron siempre sobre casos
aislados y un hecho consumado sin definir una entidad
nosológica clara.

En 1959 Sosa Gallardo25 (Córdoba, Argentina) pre-
sentó cinco casos de infarto de colon, originados en una
isquemia de colon; describió las formas reversibles e hizo
una revisión de los hallazgos clínicos, de laboratorio y
anatomopatológicos.

En 1963 Bernstein y Berstein estudiaron el proceso
consecuente de la ligadura de la arteria mesentérica infe-
rior y usaron el término colitis ulcerativa isquémica para
describir el cuadro.

Simultáneamente Boley4 describe estas lesiones dándo-
les la denominación actual de isquemias del colon.

Kesner y colab.16 en 1973 los primeros seis casos de is-
quemia colónica estudiados en el Hospital de Gastroen-
terología "Dr. C. Bonorino Udaondo". 

La habilidad para diagnosticar una isquemia colónica
depende de la información y sagacidad del médico tra-
tante, del estado de evolución de la enfermedad y de la
interpretación de los datos radiológicos y anatompatoló-
gicos que pueden alcanzar estas lesiones.

Desde el punto de vista práctico, la clasificación de los
americanos5, en la que entran las formas de presentación
clínica de la enfermedad y su resultado final es la más
acertada ver Cuadro Nº1. 

FISIOPATOLOGÍA

La disminución del flujo sanguíneo produce cambios
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Cuadro 1. Clasificación de las Isquemias de Colon.

ISQUEMIAS 

DEL COLON Daño reversible Radiológicamente y

clínicamente curada

Colitis segmentaria

Daño irreversible Gangrena o perforación

Colitis segmentaria

estenosis
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histopatológicos en el colon que van desde el edema has-
ta el infarto o gangrena.. La oclusión de los vasos san-
guíneos puede ser aguda o crónica, total o parcial y seg-
mentaria o generalizada.

Las causas que llevan al hipoflujo mesentérico son va-
riadas y no sólo hay que considerar aquellas que son cau-
sales del mismo sino también aquellas que pueden pre-
disponer estas circunstancias.

Las infecciones son procesos que agravan las conse-
cuencias de la disminución del flujo visceral y algunos
agentes son directamente desencadenantes del mismo.
La edad indirectamente va asociada a un hipoflujo por
los trastornos secundarios  que se producen en los vasos
sanguíneos, problemas cardíacos con disminución del
flujo, ingesta de medicación variada y hasta el mismo se-
dentarismo colaboran en esta patología.

La oclusión de los grandes vasos ya sea por enferme-
dad de los mismos como la ateroesclerosis tanto como
por iatrogenia o sea ligadura de las arterias en el trans-
curso de una cirugía por otra causa10.

En algunos casos se menciona el accidente post arte-
riografía; algunos estados que favorecen la trombosis co-
mo la policitemia vera  y la displasia fibromuscular.

Dentro de la patología venosa que puede llevar a esta
enfermedad se tendría que considerar las drogas anti-
conceptivas12, sepsis, estados trombóticos, hipertensión
portal, la vecindad de un proceso canceroso y el trauma
abdominal.

El cloruro de potasio administrado en diversas formas
produce espasmo venoso en un primer momento, segui-
do de trombosis y luego de daño tisular. Hay enferme-
dades que se acompañan de lesiones en los pequeños va-
sos como son la diabetes, artritis reumatoidea, lupus eri-
tematoso24, esclerodermia y dermatomiositis. En estos
casos las lesiones se producen en los vasos intramurales
lo que hace muy difícil detectarlas con arteriografías.

Los factores extracolónicos que llevan a un hipoflujo
deben buscarse en enfermedades generales como en pa-
cientes con gasto cardíaco insuficiente, arritmias, shock,
fístulas arteriovenosas. Estas causas solas o asociadas lle-
van al bajo flujo esplácnico producido por la vasocons-
tricción de los vasos pertinentes del territorio en res-
puesta a una hipovolemia con la consecuente hipoten-
sión o solamente a esta última.

Al proceso inflamatorio que surge de la anoxia tisular
por la disminución del flujo se agrega la acción del con-
tenido bacteriano del colon.

El mecanismo desencadenante de la isquemia de colon
no es sólo que su irrigación es comparativamente pobre
relacionándola con la del intestino delgado sino también
que es variable por factores locales como son los au-
mentos de presión intraluminal  o extraluminal de la vís-
cera. 

Tenemos que considerar que procesos normales dis-

minuyen la irrigación como ser el peristaltismo del órga-
no, los períodos digestivos, el ejercicio físico y el estrés.

Las radiaciones en el tratamiento de los diferentes ti-
pos de cánceres también producen isquemia de colon
por lesión directa de los vasos sanguíneos por la radia-
ción. Un bajo porcentaje de pacientes irradiados son los
que llegan a la lesión isquémica y el tiempo entre la apli-
cación y la aparición de la enfermedad es variable apare-
ciendo en tiempos mediatos como alejados.

La isquemia puede ir asociada a diálisis por insuficien-
cia renal  atribuyéndose al bajo flujo que se produce co-
mo consecuencia de la extracción de fluidos y en estos
caso afectaría principalmente el colon derecho. Se esta-
blece una relación entre la isquemia y una lesión mucosa
previa secundaria a la constipación tan frecuente en es-
tos pacientes y al aumento de la viscosidad de la sangre
que se observa en estos casos.

La drogadicción7 también tiene influencia en la irriga-
ción del intestino grueso pues el uso prolongado de es-
tas sustancias lleva a lesiones de los vasos sobre todo en
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Fig. 1. Infarto hemorrágico de colon derecho consecutivo a una trombosis de la ar-
teria cólica e ileocólica.

Fig. 2. Pieza operatoria abierta, donde se aprecia la extensión de las lesiones hacia el
íleon terminal
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aquellos pacientes que presentan factores predisponen-
tes asociados como tabaquismo, diabetes, alcoholismo,
HIV, o estados de hipercoagulación. El tiempo de adic-
ción no sólo es importante sino también la dosis de apli-
cación pues se han registrados casos dramáticos en aque-
llos que transportan la droga en envases plásticos en el
intestino y en momentos de ruptura de éstos. Las drogas
que más acción tienen sobre la irrigación del colon son
la cocaína, la heroína y el crac.

La repetición de episodios de isquemia, una vez pasa-
do el episodio, no son de presentación común pero ex-
cepcionalmente puede darse esta contingencia.

INCIDENCIA Y UbICACIÓN

Las distintas formas de presentación de esta enferme-
dad hacen que su diagnóstico no sea categórico por lo
que su verdadera incidencia se desconoce pero sí se pue-
de afirmar sin lugar a dudas que es más frecuente de los
casos reportados en la bibliografía.

No tiene predilección por determinado sexo salvo
aquellas en la que una enfermedad de base como se
señaló tenga una marcada predisposición por el sexo
masculino o femenino. En cuanto a la edad puede pre-
sentarse en todas las edades pero indiscutiblemente co-
mo en los pacientes de 60 años o más el deterioro de la
circulación se va acentuando, es en este grupo donde se
los ve con mayor frecuencia superando el 87% de los ca-
sos observados.

Aunque en un principio se describieron mayor núme-
ro de casos para el colon izquierdo en especial rela-
cionándolo con el área crítica de Griffith en el ángulo
esplénico y con el área crítica de Sudeck en el sigma, la
mayor comprensión de la enfermedad tanto en la clínica
como en la faz diagnóstica fueron aumentando las for-
mas derechas17 hasta se han descrito localizaciones rec-
tales.

El porcentaje de las distintas formas de presentación
fue fijado por Boley y col.6. Sobre 250 casos encontraron
que el 50% correspondían a formas reversibles, el 20% a
colitis crónicas, 10% estrecheces, 13% infartos o gan-

grenas y 1 a 2% colitis total fulminante.
ASPECTOS CLÍNICOS

Los pacientes refieren una corta historia de dolor en el
abdomen sobre todo en el lado izquierdo y más ostensi-
ble en su parte baja; tienen una tolerancia aceptable al
mismo y no preocupa su estado general.

Posteriormente se instala un cuadro de diarreas o
proctorragias de variada intensidad que pueden ir acom-
pañados de náuseas o vómitos. No hay antecedentes de
episodios similares, como tampoco es frecuente encon-
trar otros antecedentes de desórdenes intestinales.

En caso de pasar a la cronicidad es frecuente las depo-
siciones diarreicas y mucosanguinolentas y los dolores có-
licos26.

El examen físico constata una hipertermia a veces ele-
vada, dolor impreciso y defensa. El tacto rectal puede re-
velar la presencia de heces negras o enterorragias.

Es de rigor en este momento realizar la semiología vas-
cular del abdomen.

La intensidad de los síntomas en aumento y sobre to-
do su prolongación en el tiempo hablan más de proce-
sos irreversibles que de procesos asociados a daños re-
parables.
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Cuadro 2. Factores relacionados a la evolución de la isquemia de colon

- Causa de obstrucción del vaso: orgánica o por bajo flujo.

- Calibre del vaso ocluido.

- Duración y grado de la isquemia.

- Rapidez de su instalación.

- Eficacia de la circulación colateral.

- Estado general de la circulación.

- Metabolitos que afectan al colon.

- Presencia de bacterias.

- Distensión colónica intraluminal. 

Cuadro 3. Datos clínicos de diferenciación entre isquemia colónica y mesentérica agu-
da

90% en pacientes de más de 60

años.

La presentación aguda es rara.

El 20% está asociado a lesiones

estenóticas cáncer, divertículos.

No parece grave en sus comien-

zos.

Discreto dolor abdominal, ten-

sión moderada, sin contractura.

Diarreas sanguinolentas o proc-

torragias de mediana intensi-

dad.

Lo primero que debe hacerse es

la colonoscopía

Muchas de ellas en gerontes, pe-

ro un grupo importante transcu-

rre en pacientes más jóvenes.

La presentación aguda es fre-

cuente. Hay antecedentes de in-

farto de miocardio, insuficiencia

cardíaca congestiva o hipoten-

sión acentuada.

Se asocia a ateroesclerosis y no

a enfermedades obstructivas del

intestino.

Es grave de entrada

Intenso dolor, más intenso que

el infarto de miocardio; no exis-

te relación entre el estado gene-

ral y los signos abdominales.

Las proctorragias o enterorragias

son comunes en el período avan-

zado y grave de la enfermedad.

Ante la sospecha de infarto de

intestino mesentérico, la angio-

grafía selectiva es de rigor.

Isquemia colónica Isquemia mesentérica aguda
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Hay dos formas de presentación de la enfermedad. Por
un lado la forma leve que puede generar procesos rever-
sibles o irreversibles; por otro lado la forma grave que
lleva a la necrosis de los tejidos pudiendo también pre-
sentarse en forma parcial o total.

En los procesos leves y reversibles el estudio de elec-
ción al comienzo es la endoscopia que nos va a mostrar
hemorragia y edema de la mucosa y de la mucosa que se
traducen en elevaciones y engrosamientos que disminu-
yen la luz intestinal como consecuencia de la reacción in-
flamatoria y los hematomas. La mucosa siempre se ve
afectada pues ante el menor atisbo de hipoflujo lleva a
las manifestaciones antedichas en una región alta irriga-
ción, gran proliferación celular e intensa actividad fi-
siológica vascular.

En un primer momento la colonoscopía permite ob-
servar placas de petequias tapizando de manera irregu-
lar la mucosa intestinal y luego aparecen los nódulos
hemorrágicos que son los equivalentes a los thumb-
prints radiológicos, y el edema de la mucosa que se
muestra friable e hiperhémica. Cuando no se produce
el sangrado pero la enfermedad es reversible se en-
cuentran en la mucosa ulceraciones con tejido de gra-
nulación en el fondo produciendo las imágenes des-
criptas como "ojos de conejo". Cuando cubren cam-
pos extensos deben diferenciarse de la colitis ulcerosa
y del Crohn. La úlcera simple de colon, infundibuli-
forme, de profundidad variable y diámetro entre 2 cms
y 2mm pueden evolucionar hacia la perforación. En el
recto se hallan asociadas a defectos del piso pelviano
que producen prolapso del órgano y por ende llevan a
una isquemia localizada cuya traducción es la úlcera. El
uso de cloruro de potasio y otras drogas pueden pro-
ducir úlcera simple del colon.

Este estudio debe hacerse en los comienzos del episo-
dio pues de otra manera puede perderse la oportunidad
de hacer diagnóstico.

La radiografía directa de abdomen no es significativa pa-
ra el diagnóstico, pero debe realizarse sistemáticamente de
pie y frente y perfil. Pues en ellas se podrían encontrar ele-
mentos orientadores como la calcificación de la aorta ab-
dominal u otros signos indirectos, para descartar otras
afecciones que puedan confundirse con la isquemia. Las
imágenes (Fig. 4) que se obtienen con el colon por ene-
ma29 son por un lado las derivadas de los hematomas sub-
mucosos localizados que forman protuberancias que se
proyectan hacia la luz intestinal (thumbprints), y por otro
las alteraciones de regeneración de la mucosa afectada y el
espasmo y edema del sector comprometido que se tradu-
ce en estrechez de la luz. Los thumbprints deben buscar-
se en la faz de llenado del colon por enema y no en el eva-
cuado donde podrían observarse falsas imágenes. 

La presión de la radiografía debe controlarse de mane-
ra tal que no produzca de por sí ruptura intestinal.

La arteriografía no es útil para estos momentos.
La tomografía computada con contraste intraluminal

muestra hallazgos que no son patognomónicos de esta
entidad pero sí comunes con otras patologías.

La ecografía también muestra signos de engrosamien-
to parietal pero no son específicos de la isquemia.

Marcuson en 196820 sugirió que los valores de fosfata-
sa alcalina en pacientes con isquemia estaban elevados;
pero aunque los estudios experimentales acompañan es-
ta aseveración en la práctica no se pudo demostrar esta
relación.
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Fig. 3. Paciente de 60 años de edad, diagnosticado por presentar una supuesta enfer-
medad de  rohn; el estudio histopatológico reveló la existencia de una isquemia del
colon ubicada en el ángulo esplénico.

Fig. 4. Infiltración hemorrágica del colon transverso derecho, angulo y descendente,
imágenes seudopolipoideas (thumprinting).



Cuando el episodio pasa a la cronicidad la clínica y los
métodos de estudio son similares en la endoscopía se
observan las mismas lesiones como son edema, ulcera-
ciones, petequias, seudopólipos y seudomembranas y en
la forma fibrótica o estenosante, la estenosis.

Las irregularidades de la mucosa, con úlceras o fisuras
(Fig. 5), puede confundir con los hallazgos de la enfer-
medad de Crohn, pero en estas condiciones la clínica es
de indudable valor para efectuar un correcto diagnóstico
diferencial (Tabla Nro. 6).

El colon por enema presenta imágenes normales con
una transición gradual a la estenosis formando un em-
budo previo conocido como imagen en pinza de can-
grejo.

Se reconocen dos formas de tejido fibrótico; el es-
tenótico debido a un proceso concéntrico y la saculación
debido a un proceso excéntrico que generalmente se ubi-
ca en el borde antimesentérico.

En las formas graves se presenta la lesión isquémica
visceral con invasión bacteriana secundaria. La exten-
sión del proceso es variable y está muy relacionado con
la circulación colateral, los mecanismos de autorregula-
ción y la resistencia de los tejidos a la hipoxia.

Estos procesos se  ven en personas de tercera edad con
hospitalizaciones prolongadas por otras patologías
mientras que en los jóvenes se ven en los traumatismos
abdominales los anticonceptivos orales, la adicción a la
cocaína y las enfermedades del colágeno.

El comienzo de los síntomas es brusco con dolor ab-
dominal y vómitos, diarrea y compromiso del estado ge-
neral. El paciente está distendido con facies tóxica, ta-
quicárdico y un colapso circulatorio secundario al pro-
ceso séptico.

El examen del abdomen presenta vientre en tabla, con
compresión y descompresión dolorosa, silencio visceral.

Trainini26 describió tres fases de esta enfermedad en un

primer momento la desmejoría brusca que cesa y el pa-
ciente presenta un repunte que es la segunda fase y lue-
go en la tercera la peritonitis y shock..

El laboratorio presenta el perfil de los grandes proce-
sos abdominales. La radiografía simple nos puede orien-
tar o no según presente un segmento dilatado. Los otros
estudios como endoscopia o radiografía contrastada son
imposibles de hacer. La tomografía computada no apor-
ta datos categóricos

La mayoría de los episodios de isquemia de colon pro-
ducen cuadros transitorios. La gravedad del episodio de-
pende del factor etiológico y de la puesta en marcha de
los mecanismos compensatorios o de defensa que tiene
el organismo para la supervivencia del sector afectado.

Un factor predisponente en la producción de isquemia
de colon es el bajo flujo sanguíneo normal del tejido,
quizás el más bajo del aparato digestivo. Usando medi-
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Fig. 5. Ulceraciones superficiales, exulceraciones, edema, hiperexcitabilidad colónica
en una paciente de 80 años, que retrogradaron con tratamiento médico convencional.

Fig. 6. A) Isquemia aguda de colon. Seudotumores en colon transverso y ángulo
esplénico. Ulceraciones. B) Estudio evolutivo. Disminución del calibre en la zona
afecta. Persisten algunos seudotumores.

Cuadro 4. Curso clínico de la isquemia colónica reversible e irreversible.

Dolor abdominal, contractura

discreta, defensa, proctorragia,

diarreas.

Colon por enema: signo de im-

presiones digitales en los bor-

des.

Endoscopía: petequiado muco-

so, edema y hemorragias sub-

mucosas seudopólipos, ulcera-

ciones.

Curación entre uno y seis me-

ses.

Secuela colitis segmentaria.

Peritonitis difusa, sepsis genera-

lizada.

Directa de abdomen, monitoreo

de cuadro clínico.

Contraindicación del uso de cor-

ticoides en el tratamiento.

Estenosis segmentaria o gan-

grena

Tratamiento quirúrgico.

Ver en la pieza operatoria conti-

nuidad de lesión en el plano mu-

coso.

Isquemia colónica

Daño reversible

Isquemia colónica

Daño irreversible

5
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dores electromagnéticos, se demostró que el colon reci-
be normalmente 73 ml de sangre por minuto por cada
100 grs. de tejido14.

No es lo mismo que una isquemia se instale en el colon
que en el intestino delgado, pero es preciso señalar que hay
datos clínicos de valor que permiten diferenciar con me-
surada aproximación unos de los otros (Cuadro Nro. 3).

Muchos de los episodios de isquemia colónica produ-
cen cuadros clínicos, radiológicos, endoscópicos y
anatómicos completamente reversibles y pueden llegar a
pasar inadvertidos aún para el propio paciente. Por ello
el momento oportuno de los medios diagnósticos es lo
único que lo pone en evidencia.

El reconocimiento de la naturaleza y la reversibilidad
de las lesiones previene intervenciones quirúrgicas inne-
cesarias, y una terapéutica bien dirigida salva la vida de
muchos pacientes. La gangrena, la perforación o las es-
tricturas colónicas son susceptibles del tratamiento
quirúrgico, porque son lesiones irreversibles, y no exis-
ten condiciones locales ni generales que puedan retro-
traerlas (Cuadros 4 y 5 ).

ISqUEmIA DE COLON Y LESIONES 
ObSTRUCTIVAS

La isquemia aguda colónica, desarrollada en pacientes
portadores de un carcinoma, es un hecho bien docu-
mentado hace varios años15. Esta colitis puede evolucio-
nar sin evidencias clínicas de obstrucción intestinal, pe-
ro está siempre cerca de la neoformación en cuestión.

Histopatológicamente pueden encontrarse hemorra-

gias transmurales, infartos o ulceraciones múltiples.
La isquemia puede aparecer por debajo o por arriba de

la obstrucción; el 10% se asocia al cáncer y el otro 10% a
afecciones que afectan la normal motilidad del colon
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Fig. 7. Estrechez tubular en un enfermo con una oclusión de la mesentérica supe-
rior e inferior a posteriori de la isquemia colónica. Cortesía del Dr. Scott Boley, Nue-
va York USA.

- Cáncer

- Diverticulitis

- Vólvulo

- Megacolon

- Fecalomas

- Irradiaciones

- Estenosis postoperatorias

Cuadro 5. Afecciones Obstructivas del colon.

Cuadro 6. Diagnóstico Diferencial. (Tomado de A. Martson: Vascular disorders of  the intestines. In: Boley S., Schwartz S. Y Williams L. Appleton Century Crofts Pág 597 - 611. New
york 1971). Con autorización del autor.

Edad

Ubicación de la

Lesión

Lesiones asociadas

Radiología

Endoscopía

Patología

Evolución

20-40

Colon izquierdo .

A veces todo el colon.

Recto afectado 95%.

Iritis,artritis, afecciones hepáti-

cas.

Úlceras, seudopólipos.

Úlceras seudopólipos.

Congestión mucosa.

Abcesos crípticos. 

Crónica con remisiones. 

Tendencia a la malignización.

30-50

Ileocolon.

Lesiones localizadas y alejadas.

Ileitis regional. Anemia .

Malaabsorción. 

Fisuras, fístulas, imágenes de

empedrado.

Empedrado.

Inflamación Transmural. 

Nódulos linfáticos.

Recurrente.

Más de 60

Cualquier segmento del colon;

más frecuente al ángulo espléni-

co.

Enfermedades cardiovasculares,

arterioesclerosis, diabetes, en-

fermedades del colágeno.

Impresión digital, estenosis tu-

bular, saculaciones.

Úlceras, seudopólipos, lesiones

ojo de conejo.

Fibrosis, hemosiderosis, lesiones

vasculares.

Aguda

Colitis ulcerosa Enfermedad de Crohn Isquemia colónica
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(Cuadro 5).
El mecanismo de producción de estas lesiones es el

mismo al que nos hemos referido cuando hablamos de
factores predisponentes o desencadenantes.

Ya sabemos que el flujo colónico depende del aumen-
to de la presión intraluminal, del hiperperistaltismo y de
la extensión de estos fenómenos obstructivos al elevar la
presión extraluninal.

Clínicamente los pacientes superponen sus síntomas y
es muy difícil deslindar ambas patologías entre sí.

Es vital examinar las piezas resecadas por cáncer u
otras lesiones obstructivas y buscar sistemáticamente is-
quemia satélite.

TRATAmIENTO

El tratamiento específico de la isquemia colónica27 de-
pende del diagnóstico temprano, del daño tisular y de su
continuo control evolutivo no sólo clínico sino también
los medios de estudio secundarios.

Al cambiar los signos clínicos, la fiebre, la leucocitosis,
dolor etc. Demostrará la progresión de la enfermedad
hacia variedades más agresivas.

Por un lado tenemos la reposición de fluidos y elec-
trolitos de acuerdo al laboratorio, el reposo intestinal, los
antibióticos endoluminales o la sulfazalacina o la 5-ASA
y el metronidazol.

Los corticoides están contraindicados porque aumen-
tan el riesgo de perforación.

Si el deterioro del estado clínico aumenta con la pre-
sencia de signos abdominales importantes como defen-
sa, contractura, fiebre o diarreas especialmente después
de dos semanas, el diagnóstico de lesión isquémica irre-
versible es inequívoco.

Las lesiones reversibles pueden involucionar en 10
días, pero no debe descuidarse el monitoreo continuo
del enfermo.

El aumento de la intensidad de los síntomas nos orien-
tarán a pensar en una perforación o efracción de las pa-
redes, con peritonitis. 

Los pacientes asintomáticos, con estenosis colónica,
deben ser observados durante varios meses; la resolu-
ción espontánea no es rara, pero si hay signos obstructi-
vos, la corrección quirúrgica no debe ser demorada. Las
resecciones y las anastomosis primarias dan buenos re-
sultados en estos casos.

La gangrena o perforación demanda operaciones de
urgencia, debiéndose realizar amplias resecciones del
segmento afectado con exteriorización de ambos cabos.
Las anastomosis primarias están formalmente contrain-
dicadas.

Las piezas extirpadas deben ser abiertas y estudiadas
por el cirujano y el patólogo en el mismo acto operato-

rio. Vísceras con aspecto normal por su superficie sero-
sa pueden tener lesiones extendidas en la mucosa y sub-
mucosa sin límites apreciables.

En resumen, el tratamiento de la isquemia colónica
consiste en la temprana identificación de la entidad y en
la continua vigilancia evolutiva de los pacientes.

Si la evolución es buena, ningún gesto quirúrgico debe
ser indicado.

Si las lesiones son irreversibles y hay importante com-
promiso del estado general, no debe demorarse la ci-
rugía.
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Fig. 8. Cáncer del rectosigma e isquemia colónica en el descendente. Intervenido el
paciente se constataron ambas lesiones.
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