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RESUMEN 

RESUMEN:  

Se obtuvo una muestra en estudio cuyo resultados según el grupo etarios 

<20 años (14%), entre 20 -40 años (54%), entre 40 - 60 años (30%) y >60 

años (2%), loa factores de riesgos: tabaco (30%), infecciones 

gastrointestinales (24%), fármacos (12%), dieta (20%),, dieta (14 %) 

además en el presente estudio se obtuvo un CHI cuadrado de 1,927437 y 

un valor para p de 0,1 que nos indica que si existe asociación estadística 

significativa de la colitis ulcerativa y los factores de riesgos presentados. 
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ABSTRACT 

 

A sample of the study population was obtained whose results according to age 

group <20 years (14%), between 20 -40 years (54%), between 40 - 60 years 

(30%) and> 60 years (2%) , according to the risk factors were: tobacco (30%), 

gastrointestinal infections (24%), drugs (12%), diet (20%), stress (14%), and in 

the present study a chi-square of 1 was obtained , 927437 and a value for p of 

0,1 which indicates that there is a significant statistical association between risk 

factors and ulcerative colitis. 
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1 INTRODUCCION. 

Salud humana:  

GASTROENTEROLOGIA 

Las enfermedades en el último segmento del aparato digestivo ha aumentado 

de manera considerable en los últimos años, constituyendo un motivo de 

consulta en el área de gastroenterología del Hospital Universitario , el 

desarrollo de patologías en el colon es frecuente en adultos jóvenes y adultos 

mayores afectando sin distinción de género 

La Colitis Ulcerativa se la determina como la presencia inflamatoria intestinal 

del tipo crónico que se localiza en la mucosa del colon. La afectación se 

presenta en el recto, generalmente presenta brotes inflamatorios en los cual el 

paciente presenta síntomas gastrointestinales.  

Típicamente presenta sintomatología como diarrea, rectorragia y dolor 

abdominal asociados o no a síntomas sistémicos que dependen del brote la 

presentación de remisión puede no presentar síntoma.  

Esta enfermedad tiene un gran impacto en la calidad de la vida de los 

pacientes. Según una encuesta recogida en este trabajo, el 74% de los 

pacientes declara estar altamente afectado por la sensación de evacuación 

incompleta, a un 72% les preocupa la diarrea y el 46% dice que la enfermedad 

les provoca demasiada fatiga y cansancio. Otras preocupaciones son el miedo 

a la intervención quirúrgica, el dolor abdominal y la incertidumbre de los brotes. 

Los brotes pueden cursar con periodos asintomáticos. Hasta el momento no 

hay evidencias clínico complementarias que sean patognomónicos o exclusivos 

de esta patología, por lo cual para llegar a un diagnóstico definitivo es 

necesario de una combinación clínica-complementaria 

La incidencia ha aumentado en áreas de baja incidencia como Europa del Este, 

Asia y países en desarrollo. La etiología es idiopática por lo cual no se presenta 



2 
 

 
 

un tratamiento en específico que cure la enfermedad. (Periódico El Mundo 

Sección Salud Dra. Blanca Salame) 

Según la preocupación de los profesionales, es de vital importancia hacer un 

seguimiento adecuado de los pacientes. La mejor forma de hacerlo es 

introducir unidades especializadas en los hospitales, como ya tienen 

algunas comunidades autónomas. Esto permite gestionar de forma más 

eficiente el cuidado de los pacientes y acotar significativamente las estancias 

medias hospitalarias. En la actualidad, en España existe aún mucha 

variabilidad en los protocolos de actuación y sería necesario para una mejor 

coordinación de la enfermedad la introducción de estas unidades 

especializadas.  

En América latina España se considera que es una enfermedad muy común en 

este siglo y se estima que en 84.000 y 120000  personas padecen esta 

enfermedad y en porcentajes 42% pertenecen a enfermedad de crhon y el 48% 

pertenecen a colitis ulcerosa según la Sociedad Española de Patología 

Digestiva.( España noticias en el mundo Dra. Blanca Salame) 

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII) comprende dos entidades: la colitis 

ulcerosa crónica idiopática (CUCI) y la enfermedad de Crohn (EC). La 

prevalencia e incidencia de estas entidades clínicas varían ampliamente en 

función de etnicidad y localización geográfica. Históricamente, la EII se ha 

considerado como una enfermedad rara en México en épocas antiguas por lo 

que ahora se han incrementado casos nuevos de esta enfermedad  La tasa 

ajustada de pacientes diagnosticados con CUCI al número de ingresos por año, 

fue de 2.3, 2.6, 3.0, 3.6 y 4.1/1000 ingresos de 2010 a 2014 La media de 

nuevos casos de CUCI se duplicó en 2014, comparado con año 2010 por lo 

que la hace ya no una enfermedad tan rara ahora. (Revista de 

Gastroenterología de México enero 2011 FJ. Bosques-Padilla, ER. Sandoval-

García MA. Martínez-Vázquez, E. Garza-González HJ. Maldonado-Garza) 

Según los datos estadísticos del Hospital de IESS  de Chone en el área de 

consulta externa de gastroenterología con seis meses de duración, siendo el 

universo de estudio 69 pacientes con síndrome de intestino irritable 

diagnosticado con los criterios de Roma III, la mayoría de estos de género 
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femenino, mayores de 40, gran parte habitantes de áreas urbanas, que aportan 

al seguro general, consumidores de café, que basan su alimentación en 

carbohidratos, los cuales fueron sometidos a colonoscopia más biopsia; el 

100% de los pacientes del presente trabajo mostraron alteraciones 

inflamatorias en el resultado histopatológico de muera de colon, lo cual implica 

que la inflamación juega un papel importante como mecanismo fisiopatológico 

del trastorno intestinal de estos pacientes.(Hospital IESS de Chone servicio de 

consulta externa de Gastroenterología Dr. Mendoza Vera Randy Dra. 

Zambrano Arévalo Martha)  
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1.1 EL PROBLEMA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Aunque se desconoce la causa y el proceso histopatológico, se considera que 

puede tener una base inmunológica exagerada contra las bacterias intestinales 

ante factores diversos. Por lo ante dicho se consideran tres aspectos 

fundamentales en la patogenia: genético, ambiental e inmunológico. 

Hay factores genéticos y ambientales: como la modificación de las bacterias 

luminales y el aumento de la permeabilidad mucosa15, lo que lleva a lesiones 

mucosas y a manifestaciones clínicas propias de la enfermedad20. 

Y en relación con los factores ambientales son relacionados los agentes 

microbiológicos diversos.  

Actualmente no se ha sido identificado algún microrganismo30. patógeno, hay 

una fuerte evidencia de que la flora intestinal parece tener papel importante en 

la génesis o en la perpetuación de la enfermedad25. 

Actualmente aún no se identifica los agentes patógenos bacterianos, hay una 

gran relación de los agentes bacterianos con la proliferación de la enfermedad. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION: 

¿Cuál es el factor más frecuente en la patología de la colitis ulcerativa? 

¿Cómo se relacionan los factores de riesgo presentados en pacientes con 

diagnóstico de colitis ulcerativa?  

¿Cuál es el pronóstico en pacientes con factores de riesgo asociados a colitis 

ulcerativa?28 
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1.1 JUSTIFICACION 

Por la gran heterogeneidad esta enfermedad, presenta mecanismos que 

complican en gran medida la gravedad y la actividad de la enfermedad, al ser 

un proceso inflamatorio ha llevado al desarrollo de diferentes índices de 

actividad que, se están basando en variables concretas y objetivas. 

Aun con el desconocimiento de la etiología se debe considerar un repunte en la 

enfermedad en la actualidad. “En el caso estudiado de Gismera y Ochoa en el 

2002 destacaron que la enfermedad de Crohn era una enfermedad de escasa 

incidencia en España” La explicación va a encontrarse en los factores 

psicosociales que rodean a los individuos de la población española 

actualmente. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores de riesgo de la colitis ulcerativa en pacientes 

atendidos en el hospital universitario periodo 2016? 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud publica 

Área: Gastroenterología  

Periodo: 1 de enero del 2016 – 1 de enero del 2017 

Tema de investigación: factores de riesgo de la colitis ulcerativa. 
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1.4 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cuáles son los factores de riesgo de la colitis ulcerativa en los 

pacientes del hospital universitario durante el periodo 2016. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Identificar la epidemiologia de los pacientes afectados por colitis ulcerativa 

Identificar cuáles son los factores de riesgo más frecuentes de la colitis 

ulcerativa. 

Determinar si existe relación entre los  factores de riesgo y la colitis ulcerativa 

en pacientes de la población en estudio. 

Plantear medidas que ayuden a prevenir las complicaciones y disminuir los 

factores de riesgo en pacientes con colitis ulcerativa. 
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2 CAPÍTULO II 

 MARCO TEORICO. 

2.1. COLITIS ULCEROSA  

A la colitis ulcerativa se le acuña el termino de enfermedad inflamatoria del 

intestino al referirse a una enfermedad de curso inflamatorio crónico y de causa 

idiopática15 

Estas representan un importante problema médico por su efecto en la calidad 

de vida y la necesidad de esquemas terapéuticos por periodos prolongados, en 

los pacientes.  

La CU tiene un predominio de afección de la mucosa del colon con un 

compromiso continuo variable, de afección distal. 

La colitis ulcerosa en el mundo presenta un repunte en cuanto a su incidencia 

en áreas (previamente) de baja incidencia como Europa del Este, Asia y países 

en desarrollo. En países desarrollados, en las últimas dos décadas está 

emergiendo la CU que es la más común de las EII.  

La colitis ulcerativa los  cuadros de brotes en cuanto a la actividad inflamatoria 

durante la cual el enfermo presenta la sintomatología clásica de la enfermedad7 

(diarrea, rectorragia y dolor abdominal) con o sin síntomas sistémico 

(dependiendo de la extensión de la CU y la gravedad del brote) y a estos se le 

suman los cuadros y/o periodos de inactividad o remisión clínica17. 

No se han encontrado algún dato patognomónico en cuanto a las exploraciones 

complementarias por lo que para llegar a un diagnóstico definitivo debe ser 

ideal la combinación clínico-complementaria y el que más hace hincapié es la 

utilización de los criterios de Lennard-Jones28. 
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El cuadro clínico depende de la extensión de la enfermedad y del grado de 

actividad. El  

La presentación clínica de la enfermedad depende de muchos factores entre 

ellos la  extensión y de su grado de actividad, como síntoma principal es la 

diarrea con sangre.  

La consulta principal del paciente la realiza después de varias semanas de 

comienzo de los signos y los síntomas, aunque la enfermedad como tal 

presenta una evolución lenta e insidiosa es propia de la CU. 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE LENNARD-JONES  

CRITERIOS CLINICOS: 

 RECTORRAGIAS  

 DIARREA CRONICA (10% DE LOS CASOS ESTREÑIMIENTO) 

 DOLOR ABDOMINAL 

 MANIFESTACIONES EXTRAINTESTINALES 

CRITERIOS ENDOSCOPICOS:  

 MUCOSA ERITEMATOSA GRANULAR EDEMATOSA Y FRIABLE 

 EXUDADOS Y ULCERACIONES  

 FRIABILIDAD ESPONTANEA AL ROCE  

 PSEUDOPOLIPOS Y POLIPOS  

 LESIONES CONTINUAS Y CON AFECTACION PRACTICAMENTE CONSTANTE EN EL RECTO  

CRITERIOS RADIOLOGICOS: 

 CAMBIOS MUCOSOS MUCOSA GRANULAR ULCERAS ESPICULARES O EN BOTON DE CAMISA PSEUDOPOLIPOS  

 CAMBIOS DE CALIBRE AUMENTO DEL ESPACIO RECTO-SACRO 

 ACORTAMIENTO DEL COLON 

 PERDIDA DE HAUSTRACION  

CRITERIOS HISTOPATOLOGICOS: 

 MAYORES: INFLAMACION EXCLUSIVA DE LA MUCOSA ULCERAS SUPERFICIALES DISTORSION DE LAS CRIPTAS ABCESOS 

DEPLECION DE CELULAS CALCIFORMES 

 MENORES; INFILTRADOS INFLAMATORIO CRONICO DIFUSO AUMENTO DE VASCULARIZACION MUCOSA METAPLASIA 

DE CELULAS PANETH ATROFIA MUCOSA HIPERTROFIA LINFOIDE  
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Otra variante de la enfermedad es la presencia de un cuadro de instauración 

aguda simulando una colitis infecciosa13. Se observa un incremento en cuanto 

a las deposiciones y en cuanto a su volumen debido a la inflamación del recto. 

 

Los pacientes presentan un cuadro clínico “síndrome rectal”, término que 

abarca urgencia, incontinencia rectal y tenesmo rectal12 Las personas con 

colitis izquierda presentan estreñimiento y disminuida la relación con las 

diarreas durante los brotes. Se lo relaciona con un estado de espasticidad que 

enlentece el tránsito20. 

Los casos leves presentan disminución y/o desaparición de patrón vascular, 

edema y eritema mientras que casos de mayor compromiso presentan mayores 

grados de sangrado.   

Las lesiones de esta enfermedad se consideran pronosticas y terapéuticas  

La CU se clasifica tradicionalmente de la siguiente forma. 

 Proctitis ulcerosa: afectación circunscripta al recto (15 cm desde el 

esfínter anal) con una incidencia del 25-30% del global del CU. 

 Rectosigmoiditis y colitis izquierda: esta se agrupa por la denominación y 

pueden llegar a presentarse el 40-45 % de las colitis ulcerosas12. 

 Colitis extensas: la inflamación sobrepasa8 el Angulo esplénico, 

extendiéndose desde el recto hasta el ángulo hepático, incluyendo el 

colon transverso 

 Pancolitis: es la afectación de todo el colon. Este grupo representa un 

10-15% de total de las CU. 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

Otra clasificación más reciente es la clasificación de Montreal18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICES DE ACTIVIDAD DE LA COLITIS ULCERATIVA 

La enfermedad tiene un grado de dificultad elevada por lo que evaluar la 

gravedad y la actividad de la CU presenta un grado de heterogeneidad elevada 

y al tratarse de una enfermedad inflamatoria pasa por procesos de actividad y 

de remisión. (Vermeire S, 2010) 

Los índices clínicos más utilizados son los de Truelove-Witts5 y el índice de 

actividad de la Clínica Mayo, entre otros índices tenemos el de Seo y la escala 

de Lichtiger. 

"En niños puede ser de utilidad el índice de Pucay, el único que ha sido 

sometido a un proceso de valoración formal27. 

CLASIFICACION DE MONTREAL:  

EXTENSION (E) 

 E 1 PROCTITIS ULCEROSA: AFECCIÓN LIMITADA AL RECTO (EL LÍMITE SUPERIOR DE LA 

INFLAMACIÓN NO SUPERA LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA). 

 E 2 COLITIS IZQUIERDA (O COLITIS DISTAL): AFECCIÓN LIMITADA AL COLON IZQUIERDO (EL 

LÍMITE SUPERIOR DE LA INFLAMACIÓN NO SUPERA EL ÁNGULO ESPLÉNICO).  

 E 3 COLITIS EXTENSA (PANCOLITIS): AFECCIÓN QUE SE EXTIENDE MÁS ALLÁ DEL ÁNGULO 

ESPLÉNICO. 

GRAVEDAD (S) 

 S 0 COLITIS EN REMISIÓN (COLITIS SILENTE): NO HAY SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD.  

 S 1 COLITIS LEVE: PRESENCIA DE CUATRO O MENOS DEPOSICIONES AL DÍA CON SANGRE, SIN 

FIEBRE, LEUCOCITOSIS, TAQUICARDIA, ANEMIA NI AUMENTO DE LA VSG.  

 S 2 COLITIS MODERADA: CRITERIOS INTERMEDIOS ENTRE LEVE Y GRAVE, SIEMPRE CON 

SIGNOS DE AFECCIÓN SISTÉMICA LEVES.  

 S 3 COLITIS GRAVE: PRESENCIA DE SEIS O MÁS DEPOSICIONES DIARIAS CON SANGRE, FIEBRE, 

LEUCOCITOSIS, TAQUICARDIA, ANEMIA Y AUMENTO DE LA VSG, A MENUDO CON SIGNOS DE 

AFECCIÓN (“TOXICIDAD”) SISTÉMICA GRAVE. 



 

5 
 

INDICE DE TRUELOVE –WITTS 31. 

 

 INACTIVA: 9-10 

 LEVE: 11-15 

 MODERADA: 16-21 

 GRAVE:22-27 
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INDICE DE MAYO (UCDAI)17. 

 

 REMISION: UCDAI MENOR 2  

 ENFERMEDAD GRAVE UCDAI MAYOR 9 
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INDICE DE LICHTIGER 
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INDICE DE WALMSLEY 
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INDICE DE PUCAI2 

 

Valoración del índice: 

 Brote grave: mayor 65% puntos  

 Brote moderado: 35-64 puntos  

 Brote leve: 10-34 puntos  

 Remisión sin actividad: menor 10  
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TRATAMIENTO MEDICO 

El tratamiento de la colitis ulcerosa comprende el análisis de los brotes 

inflamatorios y la prevención de los mismos, aunque le tratamiento es 

sintomático y variable según el grado y la extensión de la enfermedad. Entre 

los factores de variabilidad de la enfermedad se depende de la edad, el tiempo 

de esta, el curso, las comorbilidades y la adherencia de los pacientes al 

tratamiento1. 

REMISIÓN POR EL USO DE AMINOSALICILATOS: 

En la etapa inicial la dosis utilizada de la 5-ASA en la fase de remisión depende 

de la dosis respuesta del paciente, pero se recomienda iniciar con dosis no 

inferiores a 3 gramos/día cuando se elige la vía oral (richat, 2016) 

Pero, aunque estos resultados se consideren buenos farmacocineticamente, en 

la práctica no ha tenido resultados buenos en cuanto a la colitis ulcerosa. Se 

intentó dosis superiores a las establecidas con una buena respuesta y sin 

presentar efectos adversos. 

Estudios sobre esta terapéutica dan como resultado que la mejor respuesta se 

da cuando se prescribe  monoterapias29. 

CORTICOIDES:  

Este grupo farmacológico contiene los fármacos de elección para los brotes de 

actividad moderada y de actividad grave, con una acción rápida. La clase de 

corticoide no define la eficacia del mismo (ACTH, hidrocortisona, 

metilprednisolona, prednisona) o de la forma de administración34. 

Lo contraproducente de este grupo de medicamentos es la necesidad de retiro 

progresivo que suele durar de seis a diez semanas (dependiendo de la dosis 

inicial y del ritmo de retirada). La aparición de los efectos adversos a las dosis y 

pautas utilizadas habitualmente en la CU es prácticamente constante. 

CICLOSPORINA  
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La ciclosporina A (CyA) es un inhibidor de la calcineurina que actúa 

bloqueando de forma directa la proliferación de los linfocitos T, es considerado 

la antesala de la Infliximab y uso en caso grave refractarios a los corticoides2. 

En este sentido un estudio controlado demostró que la CyA administrada a 

dosis inferiores(2mg/kg/día) es igual de eficaz que la considerada como la de 

4mg/kg/día, con menor frecuencia de efectos adversos, aunque la dosis final 

debe ajustarse siempre a los niveles plasmáticos del fármaco (150-

250mg/kg/día) y a la aparición de efectos adversos. 

Los efectos secundarios más frecuentes van desde los compromisos 

neurológicos hasta la inmunodepresión. 

INFLIXIMAB: 

Infliximab (IFX) es un anticuerpo quimérico monoclonal anti TBNHa aprobado 

para el tratamiento de la CU. Los pacientes con colitis ulcerosa de moderada a 

grave presentan una mala respuesta, aunque se demostró mejores resultados 

con relación al placebo.  

Recientemente, se han presentado los resultados de un estudio aleatorizado en 

el que se compraban ciclosporina e Infliximab para inducir la remisión en los 

brotes moderados a grave de CU refractaria a corticoides endovenosos sin 

hallar diferencias entre ambos fármacos19.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

MANEJO DE  MODERADAS PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO DE 

LOS BROTES DE LA COLITIS ULCEROSA9. 

BROTES GRAVES 
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TRATAMIENTO QUIRURGICO PARA LA COLITIS ULCEROSA.  

 
El tratamiento quirúrgico se aplica en casos que van del 30-40% paciente con 

CU para un mejor control de la enfermedad. Estas indicaciones van en cosas 

como: megacolon toxico, perforación, hemorragia grave, refractariedad al 

tratamiento médico y displasia/ cáncer3. 

La valoración de un equipo clínico-quirúrgico debe valorar de forma integrar en 

cuanto a la intervención de una colectomía es recomendada con colostomía 

manteniendo el recto in situ con ileostomía manteniendo el recto in situ. La 

cirugía reconstructiva más utilizada es la cirugía del reservorio ileoanal en J el 

más utilizado32.33 

Estas ventajas producen un  menor dolor postoperatorio, con una característica 

menor incidencia de íleo paralítico, menor numero de complicaciones y un 

trasporte eficaz y  más rápida del paciente, todo lo cual deriva en una 

recuperación más rápida del paciente y una incorporación más precoz a sus 

actividades habituales. 

 Otra de las ventajas de la cirugía laparoscópica, que tiene gran relevancia en 

el tratamiento de las enfermedades benignas (como la CU que afecta a 

población joven), es el mejor resultado estético. A largo plazo, la cirugía 

laparoscópica se asocia también a una menor formación de adherencias 

postoperatorias.  La elección del procedimiento depende de comorbilidades del 

paciente, experiencia del cirujano o si es cirugía de emergencia u electiva. En 

las cirugías de emergencia/urgencia se realiza una colectomia subtotal, que 

consiste en la remoción del todo el colon y la preservación del recto, además 

se realiza una ileostomía temporal, ya que se debe evitar en la fase aguda la 

construcción del RIARA por el riesgo de falla de las anastomosis, sepsis, daño 

de nervios pélvicos o hemorragias pélvicas9.  

Toda esta valoración quirúrgica va de la mano con la parte psíquica y la 

irrigación pélvica, sumado a la edad y el estado nutricional del paciente. La 

cirugía laparoscópica presenta una serie de ventajas respecto a la cirugía 

convencional, ventajas que aparecen principalmente en el periodo 
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postoperatorio y que están relacionadas con la menor agresión quirúrgica que 

supone este tipo de cirugía.  Los eventos adversos asociados son obstrucción 

intestino delgado 30%, pouchitis 26,8%, incontinencia fecal 14,3%, sepsis 

pélvica 7,5% y es la más complicada, fistulas del reservorio 4,5%, disfunción 

sexual 3%, e infertiloidad femenina con 3 veces más riesgo. 

RIARA; RESERVORIO ILEAL CON ANASTOMOSIS RESERVORIO 

ANAL12. 

 

Según los datos más recientes, aun no publicados, recogidos en un estudio 

epidemiológico multicéntricos en la que han participado 55 unidades de 

Gastroenterología, donde se asisten a más de 41815 pacientes con colitis 

ulcerosa en España, se presenta una tasa de prevalencia de 88,6 por cada 

100.000 habitantes. En 2014, la tasa de incidencia de colitis ulcerosa era de 5,8 

casos/100.000 habitantes.  
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La  EII 21,4 y en colitis ulcerosa es del 9,4. En conjunto podemos decir que en 

una población de 100.000 habitantes, cada año se diagnostica una media de 7 

casos nuevos de colitis ulcerosa26. 

 

 

 

ESTA EN AUMENTO ESTA ENFERMEDAD: 

En el mundo Occidental ha tenido un aumento con relación desde los años 

setenta que eran desde 7 y 12 nuevos casos /105 habitantes/ año, 

respectivamente. Actualmente los casos diagnosticados presentan una 

igualdad en cuanto a las áreas de alta incidencia previa, y en los países en vías 

de desarrollo este en aumento29.30 

Los países industrializados presentan un aumento en su incidencia y asociado 

a factores medioambientales llevan a dar una influencia en forma de un gatillo 

para comenzar esta enfermedad, donde la mayoría de los sistemas sanitarios 

reduce las infecciones gastrointestinales durante la niñez restringiendo la 

maduración del sistema inmune asociado a la mucosa intestinal10. 

FACTORES GENETICOS. 

El historial familiar de EII es el factor de riesgo independiente más importante, 

siendo mayor en pacientes de primer grado afectados. Un 5,7%-15,5% de los 

pacientes con CU tiene los antecedentes de paciente de primer grado con la 

misma enfermedad. 

FACTORES MEDIOAMBIENTALES. 

Infecciones gastrointestinales previas producidas por Salmonella spp, Shigella 

spp, Campylobacter spp tienden aumentan el doble el riesgo de tener CU. 

Se considera que la intervención previas de la apéndice reduce el riesgo de  

desarrollar colitis ulcerosa es de un 69%. Fumadores tienen un curso más leve 

o moderado de la enfermedad que paciente que dejaron de fumar21. 
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COMPLICACIONES INTESTINALES  

 Estenosis  

 Fistulas  

 Hemorragia  

 Cáncer  

 Perforación 
 

COMPLICACIONES EXTRAINTESTINALES  

 Hepatobiliares  

 Dermatológicas  

 Hematológicas  

 Renales  

 Articulares 

 Oculares  

COMPLICACIONES LOCALES  

Megacolon tóxico, se presenta con más frecuencia en la Pancolitis23.24. 

Las hemorragias abundantes y no controladas son muy poco probable que se 

presenten pero no los deja exceptos es muy poco frecuente y ocurre en menos 

del 1%.  

ASOCIACION CON CANCER COLORECTAL  

Estos pacientes suelen tener un mayor riesgo que la población en general con 

una prevalencia del 3,7% (5,4% en Pancolitis) asociado con mayor frecuencia 

si se presenta colon extenso y según la presencia del grado de la 

enfermedad4.5. 

DISCUSION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE UN ESTUDIO REALIZADO 

EN CUBA 

La colitis ulcerosa al ser considerada una enfermedad moderna con un repunte 

a partir del siglo XX donde se afecta aproximadamente un 2% de la población 

global afectando a personas entre los rangos de 30 a 40 años, en áreas de alta 

incidencia se llega a saber que presentan un predominio masculino, pero de 
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forma mundial se encuentra un predominio femenino afectando a mayormente 

a personas de raza blanca. 

Y como es de suponerse y lo ya ante expuesto la vida industrializada conlleva a 

una mayor predisposición de esta enfermedad, así las condiciones 

socioeconómicas altas, de ahí la importancia del factor ambiental en la 

patogenia de esta enfermedad, esta enfermedad debe comprender un 

seguimiento por un equipo multidisciplinario, con especial atención a la familia, 

y mayor conocimiento con respecto a la enfermedad, sus complicaciones y el 

tratamiento adecuado, ya que incluso muchos de estos pacientes lleva un 

tratamiento muy personalizado32. 

En la interacción de las complicaciones colonicas se considera que el riesgo de 

cáncer colorrectal en la EII es de 4 a 20 veces mayor que en la población 

general principalmente en la CU30.31 
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3 CAPÍTULO III 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.2 Metodología  

Es un estudio de enfoque cualitativo, observacional de diseño no experimental 

tipo de corte retrospectivo transversal método analítico y correlacional. 

Enfoque: cualitativo. 

Diseño de investigación: no experimental  

Tipo de investigación: corte retrospectivo transversal 

Método de investigación teórico: analítico, observacional y correlacional. 
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3.2.1 HIPÓTESIS 

Ho: la patología de colitis ulcerosa no está relacionado con la presencia de 

factores de riesgo. 

H1: la enfermedad colitis ulcerosa se encuentra relacionado con la presencia de 

factores de riesgo. 

Se trabajará con un valor alfa del 1% (0,1) y un nivel de confianza del 99%, se 

utilizará la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la 

existencia de asociación entre variables cualitativas. Se utilizó Odds Ratio para 

tener una estimación relativa del riesgo asociado a una variable independiente. 

Nuestra regla de decisión será: 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,1 se rechaza la Ho. 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,1 se acepta la Ho. 
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CRONOGRAMA 

 

 2017    2018     

ACTIVIDAD Sep Oct Nov Dcb Ene Feb Mar Ab May 

Selección del tema 
    X  

 
     

Presentación y 
aprobación del tema  X X 

 
     

Elaboración del 
anteproyecto   X       

Solicitud al Hospital 
Universitario para 

autorización de 
investigación 

 X        

Recolección de 
información  X X X      

Análisis de 
resultados de la 
investigación. 

  X 

X 

X X    

Redacción del 
informe y tesis    

 
 X X   

Presentación del 
informe final.    

 
  X   
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4 CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de establecer los factores 

relacionados a la colitis ulcerativa en pacientes atendidos en el hospital universitario 

en el periodo 2016, a través de la información obtenida en recolecciones datos de 

historias clínicas y de estadísticas. 

La información obtenida se la procedió a tabular y representar gráficamente los 

resultados de la investigación de campo, en forma de tablas y gráficos en Excel. En 

función de los objetivos y de las hipótesis se procedió al análisis e interpretación de los 

resultados. 
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Fuente: Hospital Universitario / Autor: Carlos Martínez 

Fuente: Hospital Universitario / Autor: Carlos Martínez 

OBJETIVO Nº 1: 

IDENTIFICAR EL GRUPO ETARIO AFECTADO CON COLITIS 

ULCERATIVA. 

Tabla 1 DISTRIBUCION DE 50 PACIENTES DE LA POBLACION TOTAL EN 
ESTUDIO SEGUN EL GRUPO ETARIO. 

EDAD EN AÑOS PACIENTES 100% 

<20 7 14% 

20-40 27 54% 

40-60 15 30% 

>60 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 

Ilustración 1 DISTRIBUCION DE 50 PACIENTES DE LA MUESTRA TOTAL 
EN ESTUDIO SEGUN EL GRUPO POR EDADES. 

 

 

INTERPRETACION 1 DE LA POBLACION TOTAL EN ESTUDIO SEGUN EL 
GRUPO ETARIOS <20 AÑOS (14%), ENTRE 20 -40 AÑOS (54%), ENTRE 40 
- 60 AÑOS (30%) Y >60 AÑOS (2%). 

 

 

 

 

14%

54%

30%

2%

PACIENTES

<20

20-40

40-60

>60
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Fuente: Hospital Universitario / Autor: Carlos Martínez 

Fuente: Hospital Universitario / Autor: Carlos Martínez 

OBJETIVO Nº 2 

IDENTIFICAR CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO MAS 

FRECUENTES DE COLITIS ULCERATIVA. 

Tabla 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO (50 PACIENTES) SEGÚN LOS 
FACTORES DE RIESGO FRECUENTES FUERON: 

FACTORES DE RIESGO PACIENTES PORCENTAJE 

TABACO 15 30% 

INFECCION 
GASTROINTESTINALES 12 24% 

FARMACOS 6 12% 

DIETA 10 20% 

ESTRÉS 7 14% 

TOTAL 50 100% 

 

Ilustración 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO (50 PACIENTES) SEGUN 
LOS FACTORES DE RIESGO FRECUENTES FUERON: 

 

 

INTERPRETACION 2 DE LA POBLACION EN ESTUDIO (50 PACIENTES) los 
factores de riesgo fueron: tabaco (30%), infecciones gastrointestinales 
(24%), fármacos (12%), dieta (20%), estrés (14 %). 

 

 

15%
12%

6%10%
7%

50%

PACIENTES

TABACO INFECCION GASTROINTESTINALES

FARMACOS DIETA

ESTRÉS TOTAL
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Fuente: Hospital Universitario / Autor: Carlos Martínez 

Fuente: Hospital Universitario / Autor: Carlos Martínez 

OBJETIVO Nº 3 

 DEBEMOS DETERMINAR LA RELACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 

DE LOS PACIENTES CON COLITIS ULCERATIVA EN LA POBLACION EN 

ESTUDIO. 

Tabla 3 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN: FACTORES DE RIESGO 

RELACIONADOS A COLITIS ULCERATIVA FUERON: 

FACTORES DE RIESGO SI NO  TOTAL 

TABACO 12 3 15 

INFECCION 
GASTROINTESTINALES 8 4 12 

FARMACOS 3 3 6 

DIETA 7 3 10 

ESTRÉS 5 2 7 

TOTAL 35 15 50 

 
0,57823129 1,34920635 1,92743764 

CHI 
CUADRADO 

 

Ilustración 3 DE LA POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN: FACTORES DE 
RIESGO RELACIONADOS A COLITIS ULCERATIVAFUERON: 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 3DE LA POBLACION EN ESTUDIO SE OBTUVO UN CHI 

CUADRADO DE 1,927437 Y UN VALOR PARA P DE 0,1QUE NOS INDICA 

QUE SI EXISTE ASOCIACION ESTADISTICA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS 

FACTORES DE RIESGO Y LA COLITIS ULCERATIVA. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

SI

NO 

RELACION DE LOS FACTORES DE 
RIESGO
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DISCUSION 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a 176 pacientes, con una 

edad media de 41,1 ± 14,5 años y colitis ulcerosa, atendidos en el instituto de 

gastroenterología desde enero 2014 hasta diciembre 2015, los resultados 

fueron e halló predominio del sexo femenino y el color de la piel blanca, mayor 

número de pacientes no fumadores y localización de la colitis hacia zona más 

distal del colon. Los síntomas más frecuentes fueron las diarreas con flemas y 

el sangrado rectal; mientras que las estenosis y el cáncer, al nivel de colon, y 

las alteraciones articulares y hepatobiliares, al nivel extracolónico, resultaron 

las complicaciones predominantes. El tratamiento medicamentoso más 

utilizado fue azulfidina, mesalazina y prednisona, por vía oral. Las causas más 

frecuentes de tratamiento quirúrgico fueron la estenosis y el cáncer colorrectal; 

las de muerte, el cáncer colorrectal y el colangiocarcinoma.( INSTITUTO DE 

GASTROENTEROLOGIA DE LA HABANA CUBA, Olga Marina Hano García, 

Solange Andrade Gomes, Oscar Manuel Villa Jiménez, Licet González Fabian, 

Lisette Wood Rodríguez) 

Estudio observacional, con pacientes adultos mayores identificados mediante 

colitis en la colonoscopia, confirmada histológica y clínicamente desde marzo 

2012-diciembre 2014, Se revisaron 2244 resultados de colonoscopia, 321 

adultos mayores y de estos 49 (15%) tuvieron colitis por endoscopia, histología 

y cuadro clínico. Causas principales: isquemia 30%, infecciosa 20% (40% C. 

diffi cile), colitis ulcerativa 18%, posradioterapia 18% .otras 14% (AINES, 

neoplasias, etc.). En el 23% la colitis era del lado derecho (PREVALENCIA EN 

DIFERENTES TIPOS DE COLITIS, William Otero Regino,Angélica González, 

Martín Gómez Zuleta.) 

El período de estudio fue desde enero de 2014 hasta diciembre de 2016. El 

diagnóstico final lo determinaron los gastroenterólogos clínicos con experiencia 

en el diagnóstico y manejo de EII, basados en criterios diagnósticos aceptados 

internacionalmente, Se estudiaron 105 pacientes con EII, de éstos el 77% con 

colitis ulcerativa (CU) y el 23% con enfermedad de Crohn (EC). La edad media 



 

26 
 

al momento del diagnóstico para CU y EC fue de 53,02 y 57,7 años 

respectivamente. En cuanto a la distribución por sexos, la proporción de 

hombres: mujeres fue 1,3:1 en CU y 2:1 en EC. Manifestaciones clínicas 

predominantes fueron: diarrea (76,5%) en CU y sangrado digestivo bajo /dolor 

abdominal (66,6% para cada síntoma) en EC. La forma predominante de 

presentación fue moderada tanto para CU (49,3%) y EC (62,5%). El 47% de los 

pacientes con CU presentaron colitis extensa y el 54,2% de pacientes con EC 

presentaron ileocolitis. 6,2% de pacientes con CU fueron sometidos a cirugía, 

mientras el 50% de pacientes con EC lo requirieron (CARACTERISTICAS 

CLINICAS Y EPIDEMIOLOGICAS DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA 

INSTETINAL EN EL HOSPITAL LIMA-PERU, Juan Paredes Méndez Guillermo 

Otoya Moreno1, Ana Lucía Mestanza Rivas Plata) 

Los resultados de la investigación realizada en el hospital universitario de 

Guayaquil en el periodo 2016 sobre los factores de riesgo de colitis ulcerativa 

fueron: De la población total en estudio según el grupo etarios <20 años (14%), 

entre 20 -40 años (54%), entre 40 60 años (30%) y >60 años (2%), y de la 

población en estudio (50 pacientes) los factores de riesgo fueron: tabaco 

(30%), infecciones gastrointestinales (24%), fármacos (12%), dieta (20%), 

estrés (14 %) , y de la población en estudio se obtuvo un chi cuadrado de 

1,927437 y un valor para p de 0,1que nos indica que si existe asociación 

estadística significativa entre los factores de riesgo y la colitis ulcerativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

 

Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la investigación realizada en el hospital universitario de 

Guayaquil en el periodo 2016 sobre los factores de riesgo de colitis ulcerativa 

fueron: De la población total en estudio según el grupo etarios <20 años (14%), 

entre 20 -40 años (54%), entre 40 60 años (30%) y >60 años (2%), y de la 

población en estudio (50 pacientes) los factores de riesgo fueron: tabaco 

(30%), infecciones gastrointestinales (24%), fármacos (12%), dieta (20%), 

estrés (14 %) , y de la población en estudio se obtuvo un chi cuadrado de 

1,927437 y un valor para p de 0,1que nos indica que si existe asociación 

estadística significativa entre los factores de riesgo y la colitis ulcerativa. 
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RECOMEDACION 

Evitar dietas ricas en grasas, como el consumo excesivo de fritadas, carnes de 

cerdos cocidas, pan que no contenga fibra, el consumo de frutos secos y 

ciertas frutas como la naranja y la manzana benefician a mantener una 

digestión adecuada.  

Mantener un estilo de vida saludable, realizar ejercicios es aconsejable 10 

minutos al día o caminata posterior a la ingesta de comidas, no ingerir 

abundantes alimentos en la noche previa a acostarse a descansar para que el 

tránsito intestinal no se vea afectado.  

Demostrar nuestro trabajo al hospital para que las autoridades por medio de 

programas ayuden a las personas con colitis ulcerativa a disminuir los factores 

de riesgo modificables. 

El apoyo emocional conjunto del médico y la familia muchas veces resuelve el 

problema pero, en ocasiones, la consulta al psicólogo o al psiquiatra se hace 

necesaria. 
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