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MARCO TEORICO: El colon por enema es un estudio con múltiples aplicaciones 
diagnosticas. En instituciones multidisciplinarias es imprescindible los 
diagnósticos que afectan al intestino.

OBJETIVOS: Determinar la concordancia entre los diagnósticos clínicos de envío 
y los diagnósticos radiológicos en estudios de colon por enema en el Servicio de 
Radiología del Hospital de Alta Especialidad

MATERIAL Y METODOS: Pacientes programados para colon por enema durante 
el periodo de enero- agosto del 2008, autorizados y en asesoría con Medico 
Radiólogo y Jefe del Servicio: Dr. Alfredo Rivera Secchi. Fuente de información 
expedientes clínicos

RESULTADOS: Los resultados obtenidos de edad y sexo, similares a los 
documentados en la literatura internacional de acuerdo a la zona geográfica y 
practica multidisclplinaria Los diagnósticos radiológicos de egreso que predomino 
fue el de normal, descartando la sospecha clínica diagnostica como lo refieren los 
artículos clínicos y radiológicos

CONCLUSIONES: El diagnostico de envío depende del criterio clínico aplicado 
para sospecha diagnostica, parte de estos diagnósticos no tenían bases clínicas 
bien establecidas. Esta practica debe ser minuciosa y disminuir gradualmente la 
aplicación de dicho estudio de forma innecesaria.

PALABRAS CLAVE: Edad, Género, Diagnóstico clínico de envío. Diagnóstico do 
radiológico de egreso



"MATCHING CLINICAL RADIATION IN PATIENTS WITH COLON POR ENEMA 
STUDIES IN THE SERVICE OF RADIOLOGY"

AUTHORS: RAFAEL ALEJANDRO ROJAS MARTINEZ M D , ALFREDO RIVERA 

SECCHI M.D., ROBERTO FRANCISCO LÓPEZ MENESES M D

BACKGROUND: A barium enema is a diagnostic study with múltiple appllcations. 

Multidisciplinary institutions is vital in the diagnoses that affect the intestine

OBJECTIVES To determine the effectiveness between the clinical diagnoses of 

transmission and diagnostic radiology in barium enema studies in the Radiology 

Department of High Specialty Hospital

MATERIAL AND METHODS: Patients scheduled for barium enema during the 

period from January to August 2008, authorized and advice with Radiologist and 

Chief of Medical Service Dr Alfredo Rivera Secchi Source: Clinical records

RESULTS: The results of age and sex similar to those documented In 

international literature according to the geographical and multidisciplinary 

practices, The radiological diagnosis of discharge was the predominant normal 

ruling out the diagnosis of clinical suspicion as referred to in Articles clinical and 

radiological

CONCLUSION: The diagnosis of delivery depends on the criterion applied to 

suspected clinical diagnosis, some of these diagnoses were not well-establishod 

clinical grounds This practica should be carefully and graduolly decreaso the 

implementation of the study unnecessarily.

KEYWORDS: Age, Gender, Clinical diagnosis of shipmont, exit radiological 
diagnosis
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El colon por enema es realizado en forma rutinaria en miles de pacientes, ante 

la sospecha de múltiples alteraciones que pueden afectar el colon y el resto del 

sistema gastrointestinal. Además, a diferencia de otros métodos diagnósticos 

disponibles se puede observar en forma indirecta la actividad y funcionamiento del 

colon en su parte mecánica

La eficacia del colon por enema simple o con doble medio de contraste 

depende básicamente de cuatro factores: la limpieza del colon, el uso de una técnica 

adecuada, el control de calidad, del procedimiento durante el examen y una 

interpretación meticulosa.

l



El colon por enema es un método simple y seguro y a la vez eficaz en la evaluación 

del colon cuando se realiza e interpreta adecuadamente (1).

COLON NORMAL

Se extiende desde el apéndice hasta el recto. Su longitud varia entre 0.8 y 1,5 

metros. Esta dividido en ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon 

descendente recto y conducto anal.

El colon normalmente puede distinguirse del intestino delgado en base a la 

apariencia, calibre y situación. Las tenias son tres vendas longitudinales 

aproximadamente de 8 mm, de ancho que corren a lo largo del colon y su 

localización es dorso medial, dorso lateral, y las paredes anteriores. Las tenias se 

extienden desde el apéndice y se unen al ciego en la unión del recto slgmoides. Las 

haustras son saculaclones prominentes formados en los espacios entre las tenias La 

prominencia del haustra depende de la reducción de las tenias El recto no tiene 

haustras pero si tres o cuatro pliegues semilunares transversos que sobresalon en la 

luz del recto; se denominan pilcas o válvulas transversales do Houston. Los 

apéndices eplploicos son paquetes pequeños de grasa que corren a lo largo do las 

tenias y varían en ei tamaño según el estado nutrlclonal del Individuo

El diámetro transverso del colon varia grandemente. El dogo gonorolmonto 

tiene el diámetro más grande, normalmente mide menos de 9 centímetros on los 

individuos normales. El colon transverso normalmente mide menos de Q centímetros 

de diámetro, y el colon descendente y colon slgmoides son de menor calibre. El 

calibre del recto puede variar significativamente en los Individuos normales. En los 

pacientes con obstrucción mecánica o Ileo adinámico, el diámetro del segmento 

colónico afectado puede aumentar dramáticamente.



La pared del colon es muy delgada y debe medir menos de 3 mm. De hecho, 

debe ser escasamente perceptible si el colon se distiende bien con material del 

contraste o aire. Histológicamente tiene cuatro capas que de afuera hacia dentro son: 

la serosa (colon ascendente y descendente no contienen), la muscular (tenias) la 

submucosa y la mucosa.

El colon normalmente se rodea por la grasa en forma homogénea. Las 

variaciones en la posición del colon no son raras y son a menudo clínicamente 

significativas. Hay variación significante; por ejemplo, la posición de la válvula 

ileocecal depende de la longitud de su mesenterio y la magnitud de la 

retroperitonización. La variación tal vez puede producir vólvulos del ciego. Además, 

el colon puede ser redundante, produciendo Inclinación del colon transverso en la 

parte más baja del abdomen. Y puede predisponer a vólvulos y obstrucción. El colon 

puede variar en la situación y en algunos casos puede Interponerse entre el hígado y 

la pared abdominal anterior o entre el hígado y diafragma. El síndrome de Chllalditl 

es una variante anatómica en que hay interposición del ángulo hepático y colon 

transverso entre el hemldiafragma derecho e hígado. Esta variante normalmente es 

un hallazgo incidental y es a menudo Intrascendente, raramente causa síntomas de 

obstrucción o vólvulos.

En otra variante común, el colon ocupa una fosa renal vacia secundarlo o 

nefrectomla, agenesia renal, o el riflón pélvico (1,5, 20).

SÍNDROMES MÁS COMUNES 

PÓLIPOS COLÓNICOS

Hiperplásicos: proliferación epitelial focal de la mucosa, sin potencial do 

malignlzación. Elevaciones sésiles y de contornos definidos, usualmente <5 mm.

Adenomatosos: neoplaslas verdaderas, compuestas por glándulas tubulares 

limitadas por células secretoras de moco. La Incidencia aumenta con la edad.



Pueden ser sésiles o pediculados, a menudo múltiples. Condiciones de malignidad: 

<5 mm: <0.5% de incidencia de malignización; 5-9 mm: 1% de incidencia de 

malignización; 1-2 cm.: 10% de incidencia de malignización: >2 cm: 50% de 

incidencia de malignización.

Los hallazgos radiológicos sugestivos de malignidad son: Superficie irregular o 

lobulada. (Predominio del ancho de la base sobre la altura. Retracción o identaclón 

de la pared del colon. Tasa de crecimiento. Fijación del pedículo.

Hamartomatosos: lesiones no neoplésicas que contienen cantidades 

anormales de elementos habituales. A) Peutz-Jeghers: pólipo compuesto por bandas 

ramificadas de músculo liso cubiertas por epitelio colónlco. Superficie nodular 

compleja que a menudo parece la cabeza de una coliflor (reflejando su 

infraestructura arborescente). B) Pólipo juvenil: compuesto por una lámina propia 

expandida que contiene glándulas mucosas pero sin muscular de lo mucosa, 

üsualmente pediculado, de contorno regular y liso: Tiende a autoamputarse o a 

remitir espontáneamente.

Síndrome de poliposis: deben de sospecharse si se encuentra un pólipo en un 

paciente joven, si un paciente tiene múltiples pólipos, o cuando exista un cáncer do 

colon en un paciente de menos de 40 artos.

Poliposis familiar: enfermedad autosómlca dominante caracterizada por lo 

presencia de múltiples pólipos adenomatosos, limitados casi exclusivamente al colon 

y al recto. El riesgo de desarrollar cáncer de colon es del 100%, por lo que se 

recomienda colectomla.

Síndrome de Gardner: enfermedad autosómlca dominante caracterizada por la 

presencia de múltiples pólipos adenomatosos con idéntica distribución que la do la 

poliposis familiar. 100% de riesgo de desarrollar cáncer de colon. Los hallazgos 

asociados son: Osteomas (en senos paranasales y mandíbula). Lesiones de tejidos



blandos (quistes sebáceos y dermoides). Adenomas en el tracto gastrointestinal 

superior. Riesgo sustancialmente aumentado de carcinoma duodenal periampular.

Síndrome de Peutz-Jeghers: es una enfermedad autosómica dominante que 

presenta múltiples pólipos hamartomatosos. La mayoría de los pacientes también 

tienen pólipos gástricos y colónicos. Estos pólipos no tienen potencial maligno, pero 

existe un riesgo aumentado de carcinoma gastrointestinal y un 5% de las mujeres 

presentan quistes o tumores de ovario. Se observa una pigmentación mucocutánea 

característica, especialmente en los labios y la mucosa bucal.

Síndrome de Cronkhite-Canadá: múltiples pólipos hamartomatosos juveniles, 

no hereditarios y sin potencial maligno. Se presentan tardíamente, acompasados de 

malabsorción y diarrea. Otros hallazgos asociados: hiperpigmentaclón, alopecia y 

atrofia de las uñas. Es una enfermedad progresiva, especialmente en mujeres, que 

lleva a la muerte dentro del año del diagnóstico.

Síndrome de Turcot: enfermedad autosómica recesiva que presenta múltiplos 

pólipos adenomatosos limitados al colon y recto. Se asocia a tumores malignos del 

sistema nervioso central (generalmente glioblastomas supratentorialos) que son los 

que llevan a la muerte.

Adenoma velloso: es un tumor exofltico consistente en Innumerables frondas 

vellosas que le dan a la superficie una apariencia corrugada Típicamente solitario y 

localizado en la reglón rectosigmoidea, es una masa ocupante con una aparloncla do 

"encaje" característica cuando el bario se mete en los Intersticios. Cerca del 40% 

presenta carcinoma infiltrante en la base. Se acompaña de una diarrea mucosa que 

puede causar depleción de líquidos, proteínas y electrolitos (15, 16).



relleno liso, único, que a menudo afecta el colon derecho. La consistencia grasa hace 

que el tumor cambie de tamaño y forma con la palpación (1).

Con el advenimiento de colonoscopia virtual también se ha elevado el 

conocimiento de la historia natural de pólipos colónlcos. Los pólipos pequeños (<10 

mm) son a menudo una hiperplasia histológicamente que puede progresar a cáncer 

en la vida del paciente y es por consiguiente de vital Importancia clínica para el 

adulto joven. Asi, la razón por descubrir y quitar cada uno y cada pólipo colónico sin 

tener en cuenta el tamaño ha entrado bajo el escrutinio creciente en el contexto de 

análisis del costo-beneficio de varias estrategias para la detección de cáncer de 

colon rectal. La colonoscopia virtual puede permitirles a los pacientes obtener la 

información fiable sobre el estado de su mucosa colónlca y asi tomar una decisión 

más informada acerca de si para proceder al colonoscopia (6).

CARCINOMA DE COLON

El cáncer colorrectal es el tercero de los cánceres más comunes y la sogunda 

causa más común de muertes de cáncer en los Estados Unidos. Se estima que se 

diagnosticarán 148,300 nuevos casos do cáncer colorrectal y 56,600 muertos por 

éste, ocurrieron durante el 2002. Esta malignidad ocurre con Igual frecuencia en los 

hombres y mujeres. Los pólipos de adenomatosos son los precursores conocidos de 

la mayoría de cánceres colorrectal, con el riesgo de malignidad que aumenta con el 

tamaño del pólipo creciente El descubrimiento de estos pólipos seguido por la 

polipectomla se ha encontrado para prevenir el desarrollo de carcinoma colorrectal 

La colonografla por tomografla computada es un arma fuerte para su detección (17).

Es el cáncer más común del tracto gastrointestinal, con una tasa de sobrevida 

a los 5 años del 40-50%. Los factores de riesgo Incluyen: pólipos adenomatosos o 

adenomas vellosos, poliposis familiar, síndrome de Gardner, dieta baja en fibras y 

rica en alimentos refinados, alcohol, tabaco, etc.



Casi todos los adenocarcinomas colorrectales nacen de adenomas tubulares y 

vellosos, sobre todo los que miden más de 2 cm. Ocasionalmente, sin embargo, un 

carcinoma puede aparecer en un área de dlsplasla o mucosa plana, como en el caso 

de las enfermedades Inflamatorias. La lesión anular, la apariencia más común del 

adenocarcinoma en el colon izquierdo, es causada por la diseminación 

circunferencial del tumor en los linfáticos de la muscular propia. Las masas 

vegetantes, que producen anemia o intususcepclón, son más comunes en el colon 

derecho. Las lesiones en silla, las masas ulceradas y los tumores Infiltrantes son 

formas de crecimiento menos comunes. Los adenocarcinomas muclnosos pueden 

reconocerse raramente por la presencia de calcificación y más frecuentemente por la 

baja atenuación de la muclna dentro del tumor. El grado de diseminación local y la 

presencia de metástasis linfáticas o hematógenas son mejor clasificados con el 

sistema TNM, aunque en el cáncer de colon se emplea muy a menudo la 

clasificación modificada de Dukes (7, 8, 18).

La incidencia de pólipos aumenta con la edad. El riesgo acumulativo do 

desarrollar cáncer en un pólipo no removido es 2.5% a los 5 arios, 8% a los 10 arios, 

y 24% a los 20 años. El riesgo de desarrollar un cáncer luego de la remoción de 

pólipos es de 2.3% a los 10 años. El cáncer es encontrado en el 40% de los 

adenomas vellosos, comparado con el 15% de los tubulares Este último tipo os 

mucho más frecuente. Son necesarios 5 arios o más para que un pólipo alcance 1 

cm. de diámetro. Un pólipo de 1. cm tarda 5 a 10 arios en malignlzarse Un cáncer do 

colon produce síntomas importantes de 5 a 10 arios y posterior o su Inicio es 

demasiado tarde. Las complicaciones incluyen perforación, abscesos, 

intususcepclón, fístulas y obstrucción intestinal.

El colon por enema es el estudio radiológico principal en la detección del 

adenoma y del adenocarcinoma colorrectal. La TC, la ecografía y la resonancia 

magnética pueden usarse para la estadlflcaclón, la evaluación de complicaciones o 

de recurrencia. El colon por enema es exacto, costo-efectivo y seguro. Tiene una



sensibilidad de más del 90% para detectar lesiones mayores de 1 cm En patología 

de este tamaño no hay diferencia significativa entre el estudio convencional y el 

doble contraste. Este último tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones de 

menos de 1 cm.

La alternativa al colon por enema es la colonoscopia que tiene la ventaja de 

permitir la biopsia de lesiones sospechosas y de remover los pólipos adenomatosos 

durante el proceso. Sin embargo, está lejos de ser un método perfecto. Un 10 a 20% 

de las lesiones pasan desapercibidas, usualmente por evaluación incompleta del 

colon derecho. La colonoscopia es más cara que el colon por enema y tiene una tasa 

de complicaciones más alta.

Colonoscopia: Tasa de mortalidad: 1 en 5000. Tasa de perforación; 1 en 600.

Colon por enema: Tasa de mortalidad: 1 en 50000.Tasa de perforación: 1 en

10000.

La Sociedad Americana de Cáncer recomienda actualmente: tacto rectal anual 

a partir de los 40 años, sangre oculta en materia fecal anual a partir de los 50 años, y 

colonoscopia o colon por enema cada 5 años en individuos sin factores do riesgo, 

comenzando a los 50 años. Para aquellos que tienen riesgo aumentado, los estudios 

comenzarán a edades más tempranas y se realizarán con mayor frecuencia, 

dependiendo del factor de nesgo involucrado (8, 9, 19).



Lesión anular constrictiva con mucosa ulcerada, luz excéntrica e Irregular, y 

bordes sobresalientes ("manzana mordida"). Placa de tumor que afecta una porción 

de la circunferencia de la pared del colon. Pólipo intralumlnal. Masa polipolde 

vegetante. Escirro: es una estenosis circunferencial larga, usualmente resultado de 

una CU crónica. Riesgo de cáncer sincrónico: 1%. Riesgo de cáncer metacrónico: 

3%. Metástasis: las vías de llegada son: Invasión directa de próstata, útero, ovario, 

riñón, vesícula. A través de los mesos y epiplones (estómago, páncreas). Siembra 

intraperitoneal: afecta especialmente al fondo de saco de Douglas (unión 

rectoslgmoidea), al borde ¡nferomedlal del ciego, gotera paracólica derecha (colon 

ascendente) y borde superior del sigma. Diseminación hematógena: melanoma, 

cáncer de mama y de pulmón. Via linfática: Infrecuente. Justifica las recidivas a nivel 

de la anastomosis.

Hallazgos radiológicos: Ulceraciones profundas marginales. Estenosis 

excéntricas o anulares. Implantes nodulares submucosos. Largos segmentos do 

infiltración Irregular. "Colon rayado": pliegues perpendiculares que no atraviesan 

completamente la luz del colon. Metástasis en el mesenterio: producen efecto do 

masa, fibrosis y disminución de la distenslbilidad La angulaclón de las nBns so 

produce a partir del borde mesentérico (1).

COLITIS INFECCIOSAS E INFLAMATORIAS.

COLITIS ULCEROSA

Enfermedad Inflamatoria que afecta en primer lugar al recto y luego progresa 

próximamente, pudlendo convertirse en una pancolltls. Su etiología es desconocida, 

aunque parece representar algún tipo de hlpersenslbilidad o respuesta autolnmune. 

El diagnóstico se establece generalmente por los síntomas clínicos, la presencia de 

alteraciones inflamatorias y los hallazgos radiológicos en el colon por enema y se 

confirma con la biopsla (1). El tratamiento depende del conocimiento de la situación,



magnitud, y actividad de la inflamación. El diagnóstico en los niños es a menudo 

complejo y difícil. Durante muchos años, el examen de enema de bario era la piedra 

angular de comprobación de diagnóstico; recientemente, la colonoscopia se usa más 

liberalmente (9).

Hallazgos radiológicos: Granularidad fina de la mucosa (apariencia inicial). 

Ulceraciones superficiales con granularidad grosera. Úlceras en "botón de camisa". 

Alteraciones polipoides: Pseudopólipos; mucosa inflamada entre úlceras. Pólipos 

inflamatorios: en enfermedad crónica de bajo grado de actividad. Pólipos post

inflamatorios: (poliposis filiforme) pólipos cicatrizales residuales.

Hallazgos secundarios: (indicación de que la enfermedad se hizo transmural). 

Pérdida de haustraciones. Aumento del espacio presacro: valor normal <1 cm. 

Acortamiento y rigidez del colon ("en caño de plomo"). Estenosis benignas (más 

frecuentes en la enfermedad de Crohn). Ileltis "por lavado retrógrado": en 10-25% de 

los casos.

Complicaciones:

Megacolon tóxico. Perforación. Cáncer de colon.

Hallazgos en TC:

• Engrasamiento no homogéneo de la pared del Intestino con áraos do 

baja atenuación.

Manifestaciones extracolónicas: Espondilitis. Artritis periférica. Sacrolloltls. 

Iritis. Alteraciones en la piel (eritema nodoso, pioderma gangrenoso). Alteraciones 

hepáticas.



La enfermedad de Crohn o colitis granulomatosa es una enfermedad 

inflamatoria crónica la enfermedad inflamatoria del tracto gastrointestinal con una 

tendencia hacia la remisión y recalda. La enfermedad de Crohn puede afectar 

cualquier parte del tracto gastrointestinal de la boca al ano, involucrando a menudo 

los sitios discontinuos múltiples. El intestino delgado está envuelto en 80% de casos, 

la mayoría normalmente en el Ileon terminal. La causa de enfermedad de Crohn no 

es conocida; sin embargo, se creen varios factores Involucrados, Incluso las 

infecciones, las anormalidades de sistema inmunológico de mucosa intestinal; 

genético, mesenterio, o las alteraciones vasculares; la dieta e Incluso factores 

psicógenos. La enfermedad de Crohn es común en el norte de Europa, América del 

Norte, y Japón, afecta de igual forma a ambos géneros, y su incidencia pico esta 

dentro de los 15 y 25 años de edad. Una tendencia familiar se ha descrito con un 

riesgo aumentado de colitis ulcerativa en los parientes. Los cambios más tempranos 

causados por la enfermedad ocurren en la submucosa y consisten en hlperplasln 

linfoidea y edema. Los resultados radiológicos a ésto (temprano) la fase Incluye 

elevaciones sutiles y úlceras aftoides. Como la enfermedad progresa, se extiendo 

transmuralmente a la serosa y más allá del mesenterio y los órganos adyacentos, 

Las úlceras aftoides desarrollan en las úlceras lineales y hendiduras pora producir 

una ulcera nodular con apariencia del "guijarro." La pared del Intestino se espesa por 

una combinación de fibrosis e Infiltración Inflamatoria. La obstrucción dol Intestino, 

abscesos o flemones, de enfermedad avanzada Aunque el megacolon toxico y las 

neoplásicas no son comunes, pueden ocurrir (11).

Hallazgos radiológicos: Compromiso discontinuo y asimétrico. Úlceras aftoides 

sobre mucosa normal (sin patrón granular). Úlceras profundas e Irregulares, 

asimétricas. Patrón en empedrado (úlceras longitudinales y transversales separadas 

por islotes pseudopolipoldes de mucosa y submucosa engrosadas). Fístulas y tractos 

sinuosos. Enfermedad anal y perianal severa. Hallazgos en TC: Engrasamiento de la 

pared del Ileon distal y ciego. Proliferación fibroadlposa del mesenterio. Adenopatlas



mesentéricas y abscesos. Fístulas, Alteraciones peri-rectales. Hallazgos

extraintestinales: Poliartritis migratoria. Espondilitis anquilosante. Colangitis 

esclerosante. Litiasis renal.

COLITIS ISQUÉMICA

La lesión isquémica del colon todavía no se conoce bien la causa ha sido bien 

definida clínica y radiológicamente desde que Boley y Schwartz publicaron sus 

observaciones originales. La colitis isquémica abarca un espectro amplio desde el 

punto de vista clínico y patológico.

Las manifestaciones histopatológicas de la colitis Isquémica son necrosis de la 

mucosa y ulceraciones, edema de submucosa y hemorragia, o Infarto transmural; 

estas manifestaciones pueden estar llenas de remiendos, puede afectar el colon 

entero, o, más a menudo, puede tener una distribución segmentaria Aunque on 

algunos pacientes un factor etiológico precipitando obvio puede establecerse, en 

otros pacientes el proceso isquémico es considerado espontáneo o Idlopátlco; ese 

tipo se ve principalmente en pacientes mayores.

Se han descrito bien los resultados convencionales en las radiografías 

abdominales y estudios de enema de bario La tomografla computado (CT) on lo 

evaluación todavía se limita en un número pequeño de casos y principalmente o los 

formularios severos de infarto del intestino que afecta el Intestino delgado y colon 

( 12).

Hallazgos radiológicos: Ulceraciones inicialmente superficiales. Úlceras 

penetrantes con pseudopólipos. "Huellas de pulgar" (Identaciones digitiformes a lo 

largo de la pared del colon). Hallazgos en TC: Engrosamíento parietal. Patrón on 

diana. Defectos de relleno polipoides asociados a huellas de pulgar.



Infección primaria del colon por el protozoario Entamoeba histolytica que se 

ingiere con agua o alimentos contaminados con quistes amibianos. El paciente está 

asintomático hasta que el protozoario realmente Invade la pared del colon e Inicia 

una reacción Inflamatoria. Los síntomas van desde molestias vagas y diarrea 

intermitente hasta ataques agudos de diarrea mucosanguinolenta frecuente y dolor 

abdominal que tiende a localizarse en el cuadrante inferior derecho. Afecta 

primariamente al ciego y colon ascendente. El Ileon terminal está respetado casi 

siempre (a diferencia del Crohn).

Hallazgos radiológicos: Ulceraciones al principio superficiales. Úlceras 

profundas con apariencia bizarra. Ciego en forma de cono (por estrechamiento 

fibroso concéntrico). Fijación de la válvula ileocecal en posición abierta (con reflujo). 

Constricción anular (ameboma) que simula neoplasla.

El ameboma es una lesión larga, plegable, que puede ser múltiple, y mejora 

rápidamente con la terapéutica antiamebiana.

Linfogranuloma venéreo enfermedad venérea causada por In Chlamydia 

trachomatis que es especialmente común en los trópicos, afecta ol rocto y 

ocasionalmente puede extenderse al sigmoldes y colon descendente El hallazgo 

radiográfico clave es "una estenosis rectal que comienza justo encima del ano, y que 

varia de un estrechamiento corto y aislado a un largo segmento ostonótlco con 

múltiples úlceras profundas. A menudo existen fístulas y tractos sinuosos.

Colitis pseudomembranosa: complicación de antibiótico-terapia o

quimioterapia, relacionada con el sobrecrecimlento del Clostridium dlfflclle. Los 

síntomas varían desde una leve diarrea a una colitis fulminante con mogacolon tóxico 

que puede llevar a la muerte. Se desarrolla dos dias a dos semanas después del 

comienzo de la terapia. En la placa simple hay bandas transversas anchas quo



representan la pared engrosada del colon, con haustras edematosas y 

distorsionadas. El colon por enema (contraindicado si la colitis es severa) muestra un 

contorno irregular debido a las pseudomembranas (lesiones planas múltiples) y al 

bario que se mete entre ellas. La TC muestra engrasamiento de la pared del colon 

con baja atenuación y bandas de contraste atrapadas entre las haustras 

edematosas.

Colon catártico: uso prolongado de laxantes. Más frecuente en mujeres de 

edad media. Afecta primordialmente al colon derecho, con áreas estenótlcas 

Inconstantes y pérdida de haustraclones. Puede simular una colitis ulcerosa 

avanzada.

Tiflitls: proceso necrotizante que afecta predominantemente al ciego y al colon 

derecho. Es una complicación de enfermedades como la leucemia, llnfoma, anemia 

aplásica, tratamiento con inmunosupresores luego de trasplantes o SIDA Produce 

fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal Es esencial el diagnóstico temprano y el 

tratamiento con altas dosis de antibióticos ya que la enfermedad progresa 

rápidamente hasta llegar a la necrosis y perforación. En las placas simples puedo 

observarse un ciego dilatado y atónico, ocasionalmente con neumatosls Intramural 

En los estudios con bario, rigidez, dilatación y distorsión del ciego, o un patrón 

tubular con pérdida de haustraciones de todo el colon derecho (1)



Megacolon tóxico: es una ominosa complicación de una CU aguda fulminante. 

Se caracteriza por la dilatación extrema (>6 cm de un segmento del colon 

(usualmente el transverso) combinado con toxicidad sistémlca. A menudo se 

observan múltiples proyecciones pseudopolipoldes dentro de la luz. El colon por 

enema está contraindicado. La TC evidencia la pared del colon afinada, con contomo 

nodular, y puede tener gas intramural. El colon se perfora en el 50% de los casos, 

con una tasa de mortalidad del 20-30% (1) pacientes que presentan colitis 

pseudomembranosa que presentan un cuadro clínico de letargo, fiebre, taquicardia, y 

el dolor abdominal puede progresar al megacolon tóxico y la perforación colónlca (1, 

13).

Diverticulosis: son hernlaciones adquiridas de la mucosa y submucosa a 

través de las capas musculares del colon La Incidencia aumenta con la edad. Es 

más frecuentes en el sigma y los dlvertlculos usualmente se desarrollan en los sitios 

de debilidad de la pared del colon, donde las arterias longitudinales penetran en la 

capa muscular circular para formar el plexo capilar submucoso Puedon causar 

sangrado rectal indoloro. Se observan como sacos rellenos de bario que so 

proyectan por fuera de la luz Crestas de músculo circular engrosado producen uno 

serie de saculaciones ("colon en sierra")

Diverticulitis: es una complicación de la diverticulosls en la que una miera o 

macro perforación de un dívertlculo lleva al desarrollo do un absceso perldlvortlculnr 

Usualmente en colon sigmoides, produce dolor en el cuadrante Inferior Izquierdo, 

masa palpable, fiebre y leucocitosis. El diagnóstico radiológico definitivo requiere la 

evidencia de perforación: extravasación del contraste o estrechamiento oxcóntrlco 

por una masa pericóllca producida por el absceso. Otros hallazgos Incluyen: fístulas 

a la vejiga, ID o vagina. Puede ser Indistinguible del carcinoma, aunque en la 

diverticulitis la estenosis usualmente es más larga con mucosa Intacta.



Traumatismo del Colon: Las lesiones traumáticas no iatrogénicas constituyen 

aproximadamente el 3 al 5% las lesiones traumáticas del colon. Por lo general 

representan complicaciones graves y están asociados a traumatismos abdominales 

cerrados, heridas punzo cortantes, o proyectiles de gran velocidad. Las lesiones 

agudas producen perforaciones, hemorragias locales o lesiones isquémicas 

dependiendo del tipo de gravedad del traumatismo. Las radiografías simples, el colon 

por enema y TAC se utilizan en la evaluación de estos pacientes. Cuando se 

sospecha una lesión traumática de colon el colon por enema se suele efectuar con 

material hidrosoluble para evitar complicaciones posteriores. Las lesiones 

traumáticas del colon pueden ser también iatrogénicas por complicaciones originadas 

por procedimientos diagnósticos por sigmoidoscopia o colonoscopia algunas veces 

por ingestión de drogas o medicamentos Las manifestaciones radiológicas más 

frecuentes asociadas a este grupo son las hemorragias intramurales, el edema 

submucoso, las ulceraciones y lesiones muy similares a las descritas en la isquemia 

del colon (1).



Los diagnósticos clínicos con los cuales se solicitan estudios de colon por 

enema son variados y la mayoría de las solicitudes no contienen la información 

clínica necesaria para orientar al médico radiólogo en la realización de los mismos, 

de tal manera que es necesario realizar un estudio completo y muchas veces 

explorando o modificando la técnica convencional, la finalidad de esta investigación 

es determinar la efectividad entre los diagnósticos clínicos de envío y los 

diagnósticos radiológicos de colon por enema en el Servicio de Radiología del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz



Determinar la efectividad entre los diagnósticos clínicos de envío y los 

diagnósticos radiológicos en estudios de colon por enema en el Servicio de 

Radiología del Hospital de Alta Especialidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar la concordancia entre los diagnósticos clínicos de envió y los 

diagnósticos radiológicos en estudios de colon por enema

2. Comparar con respecto a los resultados de la literatura radiológica

Clasificar en grupos de:

• Edad

• Género

• Diagnóstico de envío

• Diagnóstico de egreso



Se llevo a cabo un tipo de investigación: observacional, transversal y 

descriptivo, para el estudio: Concordancia entre los diagnósticos clínicos y 

radiológicos en pacientes con estudios de colon por enema en el Servicio de 

Radiología del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y su comparación con la 

literatura internacional

Siendo la fuente de Información primaria expedientes clínicos de los pacientes 

programados para colon por enema durante el periodo de Enero- Agosto del 2008

Tamaño de la Muestra y método de muestreo: Todos los pacientes programados 

para realización de colon por enema durante el periodo de Enero- Agosto del 2008, 

autorizados y en asesoría con Medico Radiólogo y Jefe del Servicio: Dr Alfredo 

Rivera Secchi

Se tomaron las siguientes variables de estudio: Edad, Género, Diagnóstico clínico 

de envío, Diagnóstico de radiológico de egreso

La Recolección de datos correspondió: Expedientes clínicos

• Clasificación de los diagnósticos clínicos do envío, agrupación y 

demostración por gráfica en números absolutos y porcentuales

• Clasificación, agrupación y demostración gráfica en números absolutos y 

porcentuales de los diagnósticos radiológicos de egreso

• Comparación de los diagnósticos radiológicos de egreso con la lltornturn 

general internacional

Fórmulas empleadas para la obtención del tamaño de la muestro y desarrollo 

del proceso del mismo: Estadística descriptiva



RESULTADOS

En el trabajo sobre Concordancia clínico-radiológica en pacientes con estudios 

de colon por enema en el Servicio de Radiología, se realizaron 45 estudios de colon 

por edema, los pacientes se encontraban en adecuadas condiciones para el estudio, 

usando técnicas convencionales y solo en pacientes pediátricos y posqulrúrglcos no 

se solicito preparación por enema jabonoso o salino. Posterior a la obtención de 

imágenes por placas radiográficas se inicio el proceso de análisis y diagnósticos 

radiológicos

El grupo de edad predominante fue a partir de la cuarta década de vida, con 

un total de 14 pacientes y corresponde al 31. 1%, por debajo de este se encuentra el 

grupo menor de 10 años, 3ra a 4ta década de vida, y de los 51 a 70 años; en cada 

uno de estos grupos se obtuvieron 6 pacientes con un porcentaje de 13.3 %. (Tabla 

1, Figura 1).

El género predominante fue el femenino con respecto al género masculino, 

donde la diferencia fue mínima. Pacientes con género femenino 23, que corresponde 

a 51.1 % y masculino con 22 paciente con un porcentaje de 48.9%. (Tabla 2, Figura 

2 ) .

El diagnostico clínico de envió mas común fue el de Intestino Irritable con un 

total de 20 pacientes que corresponde a 24 4%. El diagnostico de Colitis y sus 

variantes diagnosticas se solicitaron 7 pacientes con un porcentaje de 15 6 % Y los 

diagnósticos clínicos solicitados en pacientes posqulrurglcos: Fístula Entero-

Cutánea con 5 pacientes que corresponde a 11.1 %, lodos olios por arriba de la 

segunda década de vida. (Tabla 3, Figura 3).

El Diagnostico Radiológico de Egreso fue el de Normal con 20 paciente y 44.4 

% como grupo predominante, el segundo grupo predominante fue el do Colitis que 

incluye la diversidad de presentaciones clínico- radiológicas con 7 pacientes en total 

y 15.6 %. Otros grupos de pacientes menores a 5 pacientes con diagnósticos 

radiológicos en común por debajo del 11%. (Tabla 4, Figura 4).



Los porcentajes con mayor correlación diagnósticos clínico- radiológico fueron 

los diagnósticos de envió quirúrgico principalmente postoperados de laparotomía 

exploradora en adultos (100%) y pacientes pediátricos postoperados por descenso 

anal (66.6%) con sus variantes diagnosticas, por debajo de estos con un porcentaje 

del 71.4% entre la correlación clínico y radiológica los grupos de Colitis crónica. 

(Tabla 5)

Por lo tanto existe una concordancia entre los diagnósticos dioicos y 

radiológicos de un 66.9%



La literatura internacional de mayor importancia en la práctica radiológica del 

colon por enema describe que a partir de los 40 arios de edad el Indice de afecciones 

en el intestino grueso es más común, asi entonces se debe tener especial cuidado 

para un adecuado diagnostico y por ende tratamiento, de esta manera los estudios 

radiológicos ofrecen un apoyo importante para detectar alteraciones morfológicas en 

colon con una técnica satisfactoria (7).

El grupo de edad más afectado fue a partir de los 40 arios lo cual es 

satisfactorio de acuerdo a los resultados obtenidos en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz durante el periodo: enero- agosto del 2008 y su 

comparación con la literatura internacional

La literatura médica es amplia con respecto a las afectaciones del colon por lo 

tanto factores como el medio ambiente, servicios de salud adecuados con detección 

oportuna de las patologías correspondientes, y la relación directa de los factores 

hereditarios en afecciones de colon interviene para de tal forma que el grupo por 

genero más afectado es el femenino. (9)

El diagnostico de envió más común fue el de intestino Irritable. En la 

actualidad recibe el nombre de Síndrome de Intestino irritable y se describe como un 

conjunto de síntomas que en la mayoría de ellos se presenta de forma crónica y que 

principalmente son alteraciones intestinales, dolor abdominal difuso, asi como otros 

síntomas que pueden alejar el diagnostico: dispepsia, alteraciones en la digestión, y 

otros confusos como la flatulencia, dlstención gástrica, meteorismo. (11)

Un gran porcentaje de pacientes no son explorados clínicamente de forma 

satisfactoria y las solicitudes enviadas para realización de estudios contrastados 

(colon por enema) son deficientes y faltos de Información, asi el diagnostico de 

egreso radiológico más común fue normal (sin alteración morfológicas). Una 

orientación clínica satisfactoria favorece o descarta un diagnostico, un problema de 

salud importante es la saturación de estudios radiológicos que muchas veces son



innecesarios para un mismo paciente, lo cual lleva a costos elevados para la 

institución hospitalaria y al mismo paciente. (15)

Las nuevas técnicas de imagen y otros estudios radiológicos como la 

tomografía o el ultrasonido han disminuido proporcionalmente la realización de 

estudios contrastados como es el colon por enema. Existen publicaciones donde se 

comenta que estudios como la navegación virtual por tomografia atreves del intestino 

grueso no tiene la misma validez diagnostica que el colon por enema con una técnica 

radiológica satisfactoria y que solo por encima de estos se encuentra la endoscopia 

rectal. (21)



Eí diagnostico de envió depende del criterio clínico aplicado para una 

sospecha diagnostica, gran parte de estos diagnósticos no tenían bases clínicas bien 

establecidas. Es importante que esta práctica clínica sea minuciosa para detectar a 

los pacientes en los cuales es necesario realizar colon por enema y disminuir 

gradualmente la aplicación de dicho estudio de forma Innecesaria

De acuerdo a la zona geográfica y a la práctica multidlsciplinaria en el 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz los resultados obtenidos en grupos de 

edad y sexo son similares a los documentados en la literatura Internacional clínica y 

radiológica

Los diagnósticos radiológicos de egreso que predomino fue el de normal o sin 

alteraciones morfológicas evidentes, descartando la sospecha clínica diagnostica 

como lo refieren los artículos clínicos y radiológicos de mayor Importancia en la 

detección de afectaciones en intestino grueso

Llama la atención que ios pacientes tratados por el servicio de Cirugía general 

y cirugía pediátrica son los que tienen una mayor correlación clínica y radiológica, 

con un porcentaje bajo de complicaciones de tipo fistuloso.

La dificultad para establecer un sospecha clínica con afectación de Colon da 

como resultado que un Importante numero de pacientes enviados por servicio de 

Gastroenterologla y Medicina interna tengan porcentajes bajos comparados con los 

diagnósticos radiológicos e incluso se tenga la necesidad de relacionar con otros 

estudios complementarios.

Se demuestra que el colon por enema es un estudio que ofrece una adecuada 

exploración de forma directa y con funcionamiento del colon en su parte mecánica, 

de bajo costo y con escaso riesgo; a diferencia de otros métodos diagnósticos de 

costos elevados y un riesgo mayor al paciente
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TABL4 1: DISTRIBUCION POR EDAD

EDAD EN AÑOS NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE %

MENOR DE 10 6 13.3

11 A 20 2 4.4

21 A 30 2 4.4

31 A 40 6 13.3

41 A 50 14 31.1

51 A 60 6 13.3

61 A 70 6 13.3

71 A 80 2 4.4

MAS DE 80 1 2.2

TOTAL 45 100

FUENTE: HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ DURANTE EL 

PERIODO: ENERO- AGOSTO DEL 2008



DISTRIBUCION POR EDAD

>10 11.-20 21-30 31-40 41-50  51-60 61-70 71-80 <80

FUENTE: HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ DURANTE EL 

PERIODO: ENERO-AGOSTO DEL 2008



SEXO PORCENTAJE TOTAL %

FEMENINO 23 S l . l 100

MASCULINO 22 48.9

FUENTE: HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ DURANTE EL 

PERIODO: ENERO-AGOSTO DEL 2008

FIGURA 2: DISTRIBUCION POR GENERO

DISTRIBUCION POR GENERO
B DISTRIBUCION POR GENERO

21

FEMENINO MASCULINO



PORCENTAJE

DIAGNOSTICO DE ENVIO NUMERO DE PACIENTES %

INTESTINO IRRITABLE 11 24.4

FISTULA ENTERO- CUTANEA 5 11.1

PROBABLE TUMORACION 3 6.7

DOLOR ABDOMINAL EN ESTUDIO 1 2.2

ENFERMEDAD DIVERTICULAR 1 2.2

COLITIS CRONICA 7 15.6

LAPAROTOMIA ESPLORADORA 1 2.2

COLON ESPASTICO 1 2.2

PO DESCENSO TRANSANAL 3 6.7

PO MALROTACION INTESTINAL 1 2.2

POGASTROSQUISIS 1 2.2

ESTREÑIMIENTO CRONICO 3 6.7

ESTENOSIS RECTAL 1 2.2

DIARREA CRONICA 1 2.2

HEMORRAGIA TUBO DIGESTIVO BAJO 3 6.7

COLITIS NERVIOSA 2 4.4

TOTAL 45 100
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DIAGNÓSTICO DE RADIOLÓGICO DE 

EGRESO
NUMERO DE 
PACIENTES

PORCENTAJE
%

CAMBIOS PO- ESTOMA PEDIATRICO 3 6.67

COLON REDUNDANTE- PEDIATRICO 2 4.4

NORMAL- PEDIATRICO 1 2.2

NORMAL 20 44.4

FISTULA RECTO SIGMOIDES 3 6.7

COLITIS 7 15.6

COLON REDUNDANTE-ADULTO 2 4.4

CAMBIOS PO- ESTOMA ADULTO 4 8.9

TUMORACION DE COLON 1 2.2

DIVERTICULOS 2 4.4

TOTAL 45 100

FUENTE: HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ DURANTE EL 

PERIODO: ENERO- AGOSTO DEL 2008
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FUENTE: HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ DURANTE EL 

PERIODO: ENERO- AGOSTO DEL 2008



TABLA 5: RELACION CLINICA RADIOLOGICA ENTRE LOS DIAGNOSTICOS DE 
ENVIO Y LOS DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS

DIAGNOSTICO

CLINICO

NUMERO DE 

PACIENTES

DIAGNOSTICO

RADIOLOGICO

NUMERO DE PACIENTES 

QUE COINCIDIERON 

CON DIAGNOSTICO 

CLINICO PORCENTAJE

P.O.

GASTROSQUISIS 1 P.O. ESTOMA PEDIATRICO 1 100%

MALROTACION

INTESTINAL 1 COLON REDUNDANTE 1 100%

P.O. DESCENSO 

TRANSANAL 3 P.O. ESTOMA PEDIATRICO 2 66.6%

ESTENOSIS

RECTAL 1 NORMAL 0 0%

ESTREÑIMIENTO

CRONICO 3 NORMAL 0 0%

DIARREA

CRONICA 1 NORMAL 0 0%

HEMORRAGIA DE 

TUBO DIGESTIVO 

BAJO 3 COLON REDUNDANTE 1 33.3%

COLITIS

NERVIOSA 2 COLITIS 1 50%

COLITIS CRONICA 7 COLITIS S 71.4%

INTESTINO

IRRITABLE 11 INTESTINO IRRITABLE 1 9,1%

FISTULA ENTERO- 

CUTANEA S

FISTULA COLON 

DESCENDENTE 3 60.0%

PROBABLE 

TUMORACION EN 

COLON 3

TUMORACION DE COLON 

DESCENDENTE 1 33 3%

DOLOR

ABDOMINAL EN 

ESTUDIO 1 NORMAL 0 0,0%

ENFERMEDAD

DIVERTICULAR 1 DIVERTICULOS 1 100.0%

LAPAROTOMIA

EXPLORADORA 1 CAMBIOS P.O. ESTOMA 1 100.0%

COLON 

ESP AS TICO 1 NORMAL 0 0.0%

TOTAL 45 18 66,9%




