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• La valoración de la actividad de la enfermedad en la CU es importante tanto 
para el pronóstico como para la decisión terapéutica a tomar, al igual que en el 
EC. Se han diseñado varios instrumentos para ello, y aunque ninguno está 
universalmente aceptado como standard, uno de los más utilizados el propuesto 
por Truelove y Witts en 1955 (1). 

 
LEVE 

- < 4 deposiciones/día sin o con pequeño sangrado  
- No fiebre 
- No taquicardi  
- Ligera anemia 
- VSG < 30 mm/hr 

MODERADO 
- Intermedio entre leve y severo 

 
SEVERO 

- > 6 deposiciones/día con sangrado  
- Fiebre > 37.5ºC 
- Frecuencia cardíaca > 90 latidos / minuto 
- Anemia con hemoglobina < 75% de normal 
- VSG> 30 mm/ hr 

 

• Como se muestra en la tabla, el índice está formado por una combinación de 
hallazgos clínicos y parámetros de laboratorio, generando tres estadíos de 
actividad de enfermedad, que son ligero, moderada y grave. 

 
• VENTAJAS 

o Se trata de una clasificación fiable y simple para utilizar en la práctica 
clínica. 

o Mayor validez si se aplica a pacientes afectos de colitis extensa (2). 
 
• DESVENTAJAS 

o No ha sido formalmente validado. 
o Menos fiable en pacientes con colitis limitada. 
o Es un instrumento de medida cualitativo. 
o No tiene en cuanta hallazgos endoscópicos. 
o El estadio de moderada actividad comprende un amplio rango de 

actividad de  enfermedad (3). 
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