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Resumen  

Título. El citológico de enterocitos en orina es superior que la tomografía 

axial computarizada como prueba diagnóstica para fístula colovesical. 

Objetivo. Demostrar que el citológico de enterocitos en orina es no 

inferior que la tomografía axial computarizada como prueba diagnóstica 

para fístula colovesical. 

Tipo de estudio: Estudio observacional, prospectivo  y analítico 

Material y métodos: Se realizó estudio en el periodo comprendido de   

Marzo 2018 a Enero 2019,  en pacientes mayores de 16 años atendidos 

en el servicio de Coloproctología. Variables antecedentes: Citológico de 

enterocitos en orina y Tomografía axial computarizada. Variables 

consecuentes: Fistula colovesical, fueron aplicados estadísticos de 

tendencia central y dispersión a variables cuantitativas, de proporción a 

variables nominales y categóricas. La comprobación de hipótesis se  

realizó con análisis de correlación entre variables y la comprobación 

quirúrgica, con análisis de probabilidad como el cociente de ventaja OR 

= odds ratio y riesgos relativos (RR), especificidad y sensibilidad, se usó 

el programa estadístico   spss  versión 2015. 
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Resultados. Un total de 17 pacientes,  la edad media es  58.59 años, 

con predominio  masculino (64,71%), Por clínica se encontró la Disuria y 

la IVU recurrente con un 100%, la lectura de enterocitos, se demostró 

solo en el 35.3%. sin embargo, el 76.5% de los pacientes presento 

células vegetales, por TAC el 82.4% con engrosamiento de la pared 

vesical, el gas vesical se identificó en el 70.6%. La determinación de 

enterocitos en orina en asociación con la presencia de fistula colovesical 

por TAC, obtuvo un valor de X2 0,46 y una 0.49, valor, no 

estadísticamente significativo; la efectividad de la prueba obtuvo una 

sensibilidad de 91%, especificidad del 20%, un valor predictivo positivo 

73.3%, y un valor predictivo negativo 50%.  

 

Conclusiones: La citología de enterocitos en orina no es una buena 

prueba diagnóstica y no se recomienda su uso como predictivo o 

asociación a la presencia de fistula colovesical.   

 

Palabras clave: Colovesical, Citológico, enterocitos. 
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INTRODUCCION 

La fístula enterovesical (FEV) representa una comunicación anormal 

entre el intestino y la vejiga1,2,3,4.La primera descripción de una fístula 

colovesical se atribuye a Rufus de Éfeso en AD 200, pero no fue hasta 

1888 que Cripps produjo su monografía clásica sobre el tema5. 

 Las conexiones entre el sistema digestivo y el urinario pueden ocurrir 

como resultado de la separación incompleta de los dos sistemas durante 

el desarrollo embrionario, por infección grave contigua de alguno de los 

dos aparatos, por proceso inflamatorio, neoplásico, traumático o por 

iatrogenia resultante de procedimientos diagnósticos o terapéuticos en 

uno de los dos sistemas2. A pesar de que FEV son poco frecuentes, 

causan gran morbilidad y afectan  notablemente la calidad de vida del 

paciente1. 

El diagnóstico de FEV puede ser un reto y con frecuencia se retrasa 

varios meses después de que comiencen los síntomas, los estudios de 

Imagen ddesempeña un papel vital en el establecimiento del sitio, el 

curso y la complejidad de las fístulas y en la identificación de un factor 

etiológico1.    

La fistula colovesical, es una patología con impacto negativo importante 

en la calidad de vida de los pacientes que la padecen,  en la Unidad 
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Médica de alta Especialidad, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines”, los paciente son referidos de unidades de medicina familiar u 

otras especialidades de esta unidad, al servicio de coloproctología para 

protocolo de estudio o al servicio de urología para realizar cistoscopia 

como método diagnóstico de elección. Este protocolo de estudio, que 

incluye, cistoscopia, tomografía axial computarizada, colonoscopia, colon 

por enema y exámenes generales, conlleva a datos indirectos de fistula 

colovesical y existe la posibilidad que el diagnostico se descarte con el 

procedimiento quirúrgico. En la UMAE 14, durante el periodo 2015-2017, 

se operaron un total de 27 pacientes con diagnóstico de fistula 

colovesical, establecido por apoyado por clínica y estudios 

complementarios, de este grupo se reportó a un paciente el cual no 

presentaron fistula colovesical confirmado en el momento quirúrgico, por 

lo que en este estudio buscamos de forma intencionada enterocitos por 

citología urinaria, lo que confirmaría la comunicación entre los sistemas 

digestivos y urinarios  evitaría la intervención quirúrgica de pacientes sin 

dicha comunicación; otro de los eventos que pueden ocurrir, son 

pacientes con clínica sugerente de fistula colovesical, pero que por 

estudios complementarios no se confirma diagnóstico de forma temprana 

y después de unos meses, de continuar con la sintomatología y nuevo 
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protocolo  se confirma el diagnóstico, con este estudio planteamos 

detectar de forma temprana la comunicación entre estos dos sistemas. 

Antecedentes Científicos: 

Se estima que Las fístulas enterovesicales representan 1 de cada 3.000 

pacientes hospitalizaciones1 y se ha dividido en cuatro categorías 

primarias basadas en el segmento del intestino implicado: colovesical (92 

%), rectovesical (1.8 %, incluye la rectouretral), ileovesical (5.3 %) y 

apendicovesical (menos de 1 %)1 La forma más común es la colovesical 

y por lo general está situada entre el sigmoides y el domo o techo de la 

vejiga1,2 y se presenta con una incidencia de 2.4 por cada 100 mil 

habitantes por año, con una prevalencia de 20 a 50 casos por cada 100 

mil habitantes, por lo que debe considerarse una enfermedad poco 

frecuente2. Es más común en el sexo masculino, en una proporción de 

3:1, y las décadas de mayor prevalencia son la sexta y la séptima2,3 .En 

relación con el sexo, es menos observada en la mujer porque se 

interponen el útero y los anexos entre la vejiga y el colon.2,3 La mitad de 

las mujeres con fístula colovesical cuenta con el antecedente de 

histerectomía.2 

Las causas que originan una fístula colovesical han cambiado con el 

tiempo. En el siglo XIX los primeros informes se relacionaron con 
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infecciones como la sífilis, amibiasis, tuberculosis y salmonelosis.2 En la 

actualidad, los procesos inflamatorios y neoplásicos ocupan los primeros 

lugares.1,2 La causa más frecuente es la enfermedad diverticular del 

colon.1,2,3,6 Respecto a la fístula ileovesical, la enfermedad de Crohn es 

la principal causa.2 La fístula rectovesical ocurre principalmente por 

traumatismos, posradiación o neoplasias.2 La apendicovesical se asocia 

con apendicitis aguda.2 

La enfermedad diverticular del colon es la causa de 50 a 70 % de las 

fístulas colovesicales 1,2,4,6, el segmento intestinal que con mayor 

frecuencia se afecta es el colon sigmoides.2  

El riesgo relativo de desarrollar fístula enterovesical en la Presencia de 

enfermedad diverticular es entre 1 y 4%.2 El mecanismo subyacente de 

la misma es una extensión directa de la rotura Divertículo o erosión de 

un absceso peridiverticular en la vejiga.2,7 La segunda  causa más común 

de FEV es el cáncer (10-20% de los casos), Seguido por la enfermedad 

de Crohn (5-7%).1 Mientras que sólo aproximadamente el 2% de los 

pacientes con enfermedad de Crohn se desarrollan FEV, la fístula 

ileovesical sigue siendo el tipo más común.1 La duración media de la 

enfermedad de Crohn en el momento del inicio de los síntomas 

relacionados con FEV es de 10 años y la edad media de un paciente es 
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de 30 años.1 Los procesos inflamatorios menos comunes causas de FEV 

incluyen el divertículo de Meckel, Coccidioidomicosis genitourinaria, 

actinomicosis pélvica y apendicitis.1 Neoplasias de colon y vejiga de 

estadio avanzado representan hasta una quinta parte de todos los casos, 

siendo extremadamente raros.1 Otras neoplasias urogenitales, así como 

como el linfoma, causa FEV sólo ocasionalmente.1 También puede 

desarrollarse FEV como una complicación tanto de radioterapia o 

braquiterapia induciendo endarteritis obliterante progresiva, que 

posteriormente puede resultar en necrosis y formación de fistulas.1 Otras 

causas poco frecuentes de FEV incluyen lesiones abdominales o 

pélvicas penetrantes y cuerpos extraños en el intestino y el peritoneo.1 

Actualmente en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico 

Nacional “ Adolfo Ruiz Cortines”  la fistula colovesical ocupa el 5% de los 

ingresos hospitalarios al servicio de coloproctología, predominando como 

en la literatura nacional y mundial, la enfermedad diverticular como causa 

principal.   

Manifestaciones Clínicas. 

Los síntomas de la fistula colovesical (FCV) se originan tanto de la 

urinaria como en colon.1,2,6 Sin embargo, los pacientes con FCV 

usualmente presentan síntomas del tracto urinario inferior, que incluyen 
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neumaturia (el síntoma más común presente en 50- 70% de los casos), 

fecaluria (reportada hasta en un 51%), tenesmo, disuria, polaquiuria, 

dolor suprapúbico, infecciones recurrentes del tracto urinario (UTIs) y la 

hematuria 1,2,6,7. Más del 75% de los pacientes  afectados describen 

características patognomónicas de neumaturia, fecaluria e infección del 

tracto urinario  recurrentes debido a Escherichia coli, crecimiento mixto, 

o enterococos 1,2,3,6. La neumaturia la refiere aproximadamente 60 % de 

los pacientes, pero no es específica de fístula colovesical y puede ser 

causada por microorganismos productores de gas como el Clostridium, 

como sucede en pacientes con diabetes mellitus o después de una 

instrumentación de la vejiga con fines diagnósticos.2 La fecaluria es 

patognomónica de fístula colovesical y excepcionalmente se han 

reportado casos en los que la orina pasa al colon.2 La salida de orina por 

el recto es excepcional y orienta más a una fístula rectovesical de origen 

neoplásico o actínico que a una por enfermedad diverticular.3 

Otros signos son color turbio de la orina, mal olor y hematuria. La fiebre 

y los escalofríos están presentes en numerosos pacientes como 

consecuencia de la bacteremia.2 En la mayoría de las series los 

pacientes fueron tratados primero por infección recurrente de vías 
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urinarias por cuatro a 12 meses antes del diagnóstico de fístula 

colovesical.2 

Estudios previos han demostrado que hasta el 75% de los pacientes con 

fístula colovesical no tratados quirúrgicamente, morirán a causa de 

complicaciones sépticas.7 Garcea y cols, manejaron 18 pacientes con 

tratamiento médico y 2 (11%) de los pacientes de este grupo murieron, 

específicamente de sepsis urinaria.7 

Diagnostico: 

La detección de una fístula colovesical clínicamente sospechada puede 

ser extremadamente difícil.8 

En 1996, Boume, urólogo, describió una prueba simple en la que se 

obtuvo una muestra de orina mediante catéter después de un enema de 

bario, fue centrifugada y comparada radiológicamente con una muestra 

de control. La presencia de bario radiopaco en el sedimentos dieron 

pruebas concluyentes de una comunicación fistulosa entre la el intestino 

y la vejiga, el inconveniente con esta prueba fue que no proporcionaba 

datos anatómicos de  trayecto fistuloso.8 A continuación describimos la 

serie de estudios que se han realizado con el propósito de establecer el 

diagnóstico de certeza de fistula colovesical. 
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1. Cistografia: Estudio disponible en la mayoría de la unidades 

hospitalarias y fácil de realizar, tiene como inconveniente 

exposición a rayos X, baja tasa de detección, no proporciona 

información sobre localización de la fístula y no es útil en caso de 

una fístula compleja.1 

2. La tomografía computarizada es uno de los estudios con más 

sensibilidad y especificidad para el ddiagnóstico de fístula 

colovesical (47 a 90 %), no obstante que en pocos casos llega a 

demostrar la fístula, pero aporta datos indirectos que orientan al 

problema y a la etiología, proporciona información sobre la 

complejidad de la fístula y las estructuras anatómicas 

circundantes, es un estudio que presenta escaso riesgo para el 

paciente, por lo que se considera el estudio estándar para el 

diagnóstico de fistula colovesical. 1,2,3,6,9 

3. Colon por enema: Útil para diferenciar la enfermedad diverticular 

del cáncer de colon, bajas tasas de perforación (<1%), tiene como 

desventajas exposición a rayos X, peritonitis de bario, visualiza 

sólo contenido intraluminal, tasa de detección de 

aproximadamente 30%.1 
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4. Prueba de semilla de amapola: Prueba no invasivo, barato, 

precisión de hasta 100%, como desventaja no proporciona 

información sobre localización y tipo de la fístula.1 

5. Colonoscopia: Ayuda a identificar la patología intestinal que causó 

la fístula colovesical, como desventaja es una prueba invasiva, 

visualiza sólo contenido intraluminal, tasa de éxito del 8,5% -55%.1 

6. Ultrasonido transabdominal: Sin exposición a rayos X, barato y 

disponible, tasa de éxito de hasta el 100%, como desventaja no 

proporciona información de la fistula.1  

7. Resonancia Magnética: Sin exposición a rayos X, util en casos 

complejos, tasa de éxito de hasta el 100%, como desventaja es 

costoso y disponibilidad limitada.1 

 

Citológico de enterocitos en orina 

La citología de orina (citodiagnóstico urinario) es una prueba basada 

fundamentalmente en la capacidad que posee el epitelio colonico de 

exfoliar células y la habilidad de reconocerlas por parte del 

observador. Entre sus principales indicaciones figuran: pacientes con 

sintomatología relacionada con las vías urinarias, seguimiento de 

pacientes que han sido tratados por haber padecido alguna forma de 
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cáncer en las vías urinarias y personas con un mayor riesgo de 

padecer cáncer de vías urinarias y expuestas a una serie de factores 

como el tabaquismo, la exposición a ciertas sustancias químicas 

como anilinas y derivados de la bencidina y la infestación por el 

trematodo Schistosoma haematobium. 10 Para diagnóstico de fistula 

colovesical  se espera detectar células del epitelio colonico por este 

método, lo que sería diagnóstico de comunicación entre la vejiga y 

colon. 

 

 

Tomografía axial computarizada contrastada. 

Es un procedimiento computarizado de imágenes por rayos X en el que 

se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira 

rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que son 

procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes 

transversales del cuerpo 11. Una vez que la computadora de la máquina 

recolecta varios cortes sucesivos, se pueden “apilar” digitalmente para 

formar una imagen tridimensional del paciente que permita más 

fácilmente la identificación y ubicación de las estructuraras básicas, así 



 19 

como de posibles tumores o anormalidades, el uso de  medios de 

contraste tanto intravenosos como vía oral, que permiten el realce y 

delineado de estructuras, para aumentar la precisión diagnostica 11. La 

máxima rentabilidad de esta exploración no invasiva se produce si se 

realiza antes de las manipulaciones vesicales en las cuales 

eventualmente puede introducirse gas de modo iatrogénico.12 

La TAC, por su carácter no invasivo, es bien tolerada, por pacientes 

deteriorados o ancianos, solo debemos de tomar en cuenta la 

probabilidad de anafilaxia por medios de contraste y está limitada en 

pacientes con falla renal crónica. 12 

Así, en primera instancia, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta:  

Pregunta de Investigación:  

¿El estudio citológico de enterocitos en orina es superior que la 

tomografía axial computarizada como prueba diagnóstica para fístula 

colovesical? 
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Material y métodos: 

Objetivo General:  

Demostrar que estudio citológico de enterocitos en orina es no inferior 

que la tomografía axial computarizada como prueba diagnóstica para 

fístula colovesical. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar las características demográficas de los pacientes con 

sospecha de fístula colovesical que son atendidos en el servicio de 

coloproctología. (edad, sexo, IMC,  IRN) 

2. Conocer la incidencia de pacientes con fístula colovesical atendidos 

en el servicio de coloproctología de UMAE 14. 

3. Comparar la sensibilidad para diagnóstico de fístula colovesical entre 

el citológico de enterocitos en orina y la tomografía axial 

computarizada. 

4. Comparar la especificidad para diagnóstico de fístula colovesical 

entre el citológico de enterocitos en orina y la tomografía axial 

computarizada. 

5. Comparar la reproducibilidad para diagnóstico de fístula colovesical 

entre el citológico de enterocitos en orina y la tomografía axial 

computarizada. 
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6. Comparar la seguridad del paciente  en el diagnóstico de fístula 

colovesical entre el citológico de enterocitos en orina y la tomografía 

axial computarizada. 

 

Hipótesis: 

Hipótesis de trabajo (H1): 

El citológico de enterocitos en orina es superior que la tomografía axial 

computarizada como prueba diagnóstica para fístula colovesical. 

Hipótesis nula (H0):  

El citológico de enterocitos en orina no es superior que la tomografía axial 

computarizada como prueba diagnóstica para fístula colovesical. 

Hipótesis alterna (Ha): 

El citológico de enterocitos en orina y la tomografía axial computarizada 

son iguales como prueba diagnóstica para fístula colovesical. 

 

Diseño de estudio 

Estudio observacional, prospectivo y analítico  

Tipo: Prueba diagnóstica. 
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Variables Antecedentes:   

Estudio citológico de enterocitos en orina: 

Definición conceptual.- Es una prueba basada fundamentalmente en la capacidad que posee en intestino de 

exfoliar células y la habilidad de reconocer estas en la muestra urinaria por parte del observador. 

Definición operacional.- 

Dimensión Definición Hallazgos Indicador Escala 

Estudio citológico 
de enterocitos en 
orina 

Es una prueba basada en la observación 
de enterocitos en orina. 

Enterocitos Si o no Binomial 

Células vegetales Si o no Binomial 

Sensibilidad Proporción de individuos clasificados 
como positivos, por el estándar de oro, 
que se identifica correctamente por la 
prueba de estudio. 

Proporción : S = VP/VP+FN %  Continua 

Especificidad Proporción de individuos clasificados 
como negativos, por el estándar de oro, 
que se identifica correctamente por la 
prueba de estudio. 

Proporción: E = VN/VN+FP % Continua 

Seguridad Está determinada por el valor predictivo 
de un resultado positivo o negativo. 

Proporción  VPP= VP/VP+FP 
                    VPN= VN/FN+VN 

% Continua 
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Tomografía Axial Computarizada: 

Definición conceptual.- Es un procedimiento computarizado de imágenes por rayos X en el que se proyecta un haz 

angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que son 

procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes transversales del cuerpo11 

Definición operacional.- 

Dimensión Definición Hallazgos Indicador Escala 

 
Tomografía Axial 
Computarizada 

Es un procedimiento computarizado de imágenes 
por rayos X en el que se proyecta un haz angosto 
de rayos X a un paciente y se gira rápidamente 
alrededor del cuerpo, produciendo señales que son 
procesadas por la computadora de la máquina 
para generar imágenes transversales del cuerpo. 

Presencia de gas vesical Si o no Binomial 

Absceso para vesical Si o no Binomial 

Engrosamiento pared vesical  Si o no Binomial 

Engrosamiento de pared 
colon adherida a vejiga. 

Si o no Binomial 

Trayecto fistuloso Si o no Binomial 

Sensibilidad Proporción de individuos clasificados como 
positivos, por el estándar de oro, que se identifica 
correctamente por la prueba de estudio. 

Proporción : S = VP/VP+FN %  Continua 

Especificidad Proporción de individuos clasificados como 
negativos, por el estándar de oro, que se identifica 
correctamente por la prueba de estudio. 

Proporción: E = VN/VN+FP % Continua 

Seguridad Está determinada por el valor predictivo de un 
resultado positivo o negativo. 

Proporción  VPP= VP/VP+FP 
                   VPN= VN/FN+VN 

% Continua 
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Variables consecuentes 

Fistula colovesical 

Definición conceptual: Es una comunicación anormal entre el intestino y la vejiga 1 

Dimensión Subdimensión Definición Indicador Escala 

Clínica  

 

 

 

      

 

Neumaturia Salida de aire con la micción. Si o no Binomial 

Fecaluria Presencia de heces fecales en orina Si o no Binomial 

Dolor suprapubico Dolor que predomina en hipogastrio Si o no Binomial 

Tenesmo vesical Deseo de orinar, que puede presentarse incluso con vejiga vacia, continuo o 

frecuente acompañado de  dificultad o imposibilidad para la miccion 

Si o no Binomial 

Disuria Micción difícil o dolorosa.  Si o no Binomial 

Polaquiuria Micción frecuente o aumento del número de micciones Si o no Binomial 

Hematuria Presencia de hematíes en orina. Si o no Binomial 

Infección Urinaria 

Recurrente. 

Infección urinaria al menos 2 en 6 meses o  3 en un año. Si o no Binomial 

Fiebre Temperatura corporal medida por termómetro de mercurio axilar  mayor a 38 Si o no Binomial 
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Variables Demográficas 

Definición operacional.-  

 

Variable  Dimensión Definición Indicador Escala 

Demográficas  Edad  Tiempo  transcurrido desde el  nacimiento hasta el momento 
del estudio 

Años Continua 

Sexo Determinado por el  
genero 

Hombre  Si o  No Binomial  

Mujer  Si o No Binomial  

IMC Relación entre el  peso  y  
la  talla  

IMC=Peso(Kg/talla(m2) 
 

Porcentaje (%) Discontinua 

Tiempo de inicio de los 
síntomas  

Tiempo trascurrido desde el inicio de los  síntomas y la 
inclusión en el estudio. 

Meses Continua 

 

  

Calosfrios Sensación de frio de manera brusca, asociado a contracciones musculares, que 

provocan aumento de la temperatura corporal. 

Si o no Binomial 

Confirmación quirúrgica de fistula Unión de pared de colon y pared vesical con proceso inflamatorio fibrotico 

observando trayecto fistuloso. 

Si o no Binomial 
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Plan de trabajo 

Lugar de investigación.- El estudio se llevo a cabo en el servicio de 

Coloproctología de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 14 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Norte. 

Temporalidad.- El proceso de estudio y recolección de datos inicio 

en mayo 2018 y finalizo en diciembre 2018. 

Universo: Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) que acudan al servicio de coloproctología de la Unidad médica 

de Alta Especialidad 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. 

Población blanco: Pacientes con sospecha diagnóstica de fístula 

colovesical. 

Tamaño de la muestra.- Basándonos en la correlación de síntomas 

urinarios,  con los datos obtenidos en  el citológico de enterocitos en 

orina y la tomografía axial computarizada, serán incluidos la totalidad 

de los paciente con diagnóstico de fistula colovesical que sean 

sometidos a manejo quirúrgico. 

Método de selección.- Usamos un criterio no probabilístico hasta 

completar la cuota por conveniencia. 
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Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión:   

1. Paciente con sospecha de fistula colovesical.  

2. Que acepte participar en el trabajo de investigación. 

3. Hombre o mujer mayor de 15 años de edad. 

 

Criterios de no inclusión:  

1. Pacientes alérgicos a medio de contraste. 

2. Pacientes con fistula recidivante, posterior a manejo quirúrgico. 

3. Pacientes en estado critico 

4. Paciente que no acepte manejo quirúrgico. 

 

Criterios de expulsión: 

1. Pacientes en quienes no se complete el protocolo de estudio.  

2. Pacientes quienes se pierda por traslado a otro hospital, fallezcan 

antes de completar el protocolo de estudio o pidan salir 

voluntariamente del mismo. 
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Descripción general del estudio 

Captación de las unidades de investigación.- Las unidades de 

investigación son representadas por los hombres y mujeres mayores 

de 15 años de edad derechohabientes del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Delegación Veracruz Norte. Pacientes que acudieron 

al servicio de Coloproctología con sospecha de fistula colovesical. Se 

obtuvo del paciente y/o familiar legalmente responsable autorización 

para participar en este trabajo de investigación, proceso que se 

apegará en todo al paradigma del consentimiento informado y firmado 

(Anexo I).  

 

Aplicación de  elegibilidad.- Una vez identificados los sujetos de la 

población de interés, se aplicaron los criterios de elegibilidad en cada 

paciente hasta completar la cuota necesaria por conveniencia. 

Proceso que fue realizado por el investigador estudiante Dr. Rene  

León Valencia 

 

Conformación de los grupos de estudio.- Las características del 

diseño de estudio solo requirio un grupo, al cual se realizara citológico 

de enterocitos en orina y Tomografía axial computarizada y 

posteriormente se evaluara las características diagnosticas 
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reportadas de cada estudios y se comparan con el resultado 

quirúrgico confirmatorio de fistula colovesical, estableciendo, 

sensibilidad, especificidad y seguridad de cada estudio diagnóstico. 

 

Estudio de variables clínicas:  

Citológico de enterocitos en orina: La recolección de la muestra de 

orina se realiza en un frasco estéril, en el área de exploración del 

consultorio de coloproctología, supervisado por un integrante del 

equipo de investigación. La primera orina de la mañana debe ser 

desechada, en hombres se retrae el prepucio y se procede a la 

limpieza de glande y meato uretral con solución inyectable, mientras 

que en mujeres se limpian vulva y meato separando los labios con 

solución inyectable, se desecha la primera porción del chorro (15-30 

mL), se obtiene la siguiente porción (50-100 mL) en contenedor estéril, 

el cual debe de taparse inmediatamente, previamente rotulado con: 

nombre, numero de seguridad social, diagnostico, muestra y hora de 

toma de la muestra, se traslada la muestra inmediatamente por el 

recolector de la muestra y  entrega en el laboratorio de patología 

donde se asigna un folio de seguimiento y se inicia el proceso de la 

muestra. La orina se centrifuga  y mediante aspiración con una pipeta 

tipo Pasteur, se deposita una gota en un portaobjetos y se realiza un 
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extendido con la ayuda de otro portaobjeto mediante deslizamiento, 

para teñirla con técnica de Papanicolaou. El proceso de tinción se 

puede dividir en 4 etapas; fijación, tinción de nucleos, tinción de 

citoplasma y aclaramiento, dentro de estas fases se utilizan 

aproximadamente 10 pasos hasta completar la laminilla, la cual se 

observara al microscopio.  

 

Tomografía axial computarizada: Este estudio se apoya con 

contraste vía oral e IV para este  se utiliza Omnipaque 100 ml, 

contraste yodado, se solicita al paciente disolver los 100 ml del 

omnipaque en 800 ml de jugo clarificado y tomar la mitad, la noche 

previa al estudio y lo restante tomarlo 30  min previos al estudio, al 

ingresar a la sala de tomografía, primeramente se le solicita al 

paciente, que se despoje de todo objeto metálico. Posteriormente el 

paciente debe de acostarse sobre la camilla y se sujeta, para evitar 

que éste se mueva durante el procedimiento, se coloca una 

canalización por vena periférica y por infusor se aplica contraste iv 

(onmipaque). El técnico radiólogo, luego deja el paciente para 

ubicarse en una pequeña habitación contigua, con una ventana 

especialmente diseñada, que le permite observar el procedimiento y 

protegerse de las sucesivas radiaciones del equipo. Allí puede 

manejar la consola. Además las habitaciones cuentan con 
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intercomunicadores, que le permiten estar en contacto con el 

paciente. La duración total del procedimiento, puede llevar entre 10 y 

15 minutos. Finalmente, el medico radiólogo, realiza el informe 

correspondiente a este procedimiento. 

 

Captación y manejo de datos.- Los datos fueron captados por el 

investigador estudiante en la hoja de recolección de datos (Anexo II). 

Esta hoja consta de cuatro apartados: Datos generales, datos del 

estudio citológico de enterocitos en orina, datos de tomografía axial 

computarizada y datos clínicos y confirmación quirúrgica de fistula 

colovesical. Cada hoja fue numerada progresivamente para su 

identificación. Al término del estudio de cada sujeto, todos los datos 

se concentrarán en una hoja única. Posteriormente los datos fueron 

transcritos a hojas electrónicas del software Excel® de Microsoft para 

su análisis estadístico. 

 

Análisis estadístico.- Para las subdimensiones paramétricas 

medidas en escalas continuas como la edad, índice de masa corporal, 

tiempo de inicio de síntomas, se aplicarán estadísticos de tendencia 

central y de dispersión. Para los subdimensiones no paramétricas 

medidas en escalas nominales, como sexo, parámetros de estudio 
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citológico de enterocitos en orina y tomografía axial computarizada. 

Se aplicarán estudios de proporción de presencia. Para el análisis de 

correlación entre variables nominales se aplicará la X2 y entre 

variables paramétricas t de Student, entre variables nominales y 

variables numéricas se aplicará el estadístico Rho de Spearman. Por 

último el análisis de probabilidad se llevará a cabo en base a razones 

de ventaja (Odds ratio, en inglés) y riesgo relativo. La decisión de 

aceptar o rechazar la hipótesis nula (H0) será considerando un valor 

crítico de error α de 0,05.  

 

Consideraciones éticas.- Previa autorización por el comité local de 

investigación y el comité de ética del Centro Médico Nacional ARC del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Habiendo cumplido el 

sujeto de la investigación con los criterios de inclusión y estrictamente 

bajo el concepto de consentimiento informado y firmado en virtud del 

artículo 100 de la Ley General de Salud donde se hace mención a 

estudios de investigación en seres humanos, así como en la 

reglamentación dispuesta en la Norma Oficial Mexicana clave 2800-

04-032-0007 
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RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio de investigación en la UMAE No. 189 del IMSS en 

Veracruz México, esta investigación fue dirigida por el departamento de 

cirugía general, la finalidad del estudio fue demostrar que el citológico de 

enterocitos en orina es no inferior que la tomografía axial computarizada 

como prueba diagnóstica para fístula colovesical. Una vez realizado el 

análisis estadístico se han obtenido los siguientes resultados. 

 

Un total de 17 pacientes fueron integrados, en donde la media de la edad 

es de 58.59 años de edad (+/- 12,87) (Tabla I). La distribución por sexo 

corresponde a un predominio del sexo masculino (64,71%), y en segundo 

lugar el sexo femenino (35,29%) (Tabla II) (Grafico 1). En las 

características antropométricas el IMC obtuvo una media de 29.99 kg/m2 

(+/- 4,49) (Tabla I).  

 

Cuando se valoró a los pacientes por medio de los signos y síntomas se 

encontró en primer lugar la Disuria y la IVU recurrente con un 100%, en 

segundo lugar encontramos el dolor supra-púbico con un 94.1%, 
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mientras que en tercer lugar se ubica la neumaturia con un 76.5% (Tabla 

III) (Grafico 2).  

 

La lectura de enterocitos en orina, ha demostrado que el 35.3% 

presentaron esta característica, sin embargo, el 76.5% de los pacientes 

presento células vegetales, y solo un 23.5% presentaron algún otro 

elemento (Tabla IV) (Grafico 3).  

Los hallazgos por TAC han tenido los siguientes resultados: el 100% de 

los pacientes presento confirmación quirúrgica de fistula, el 82.4% con 

engrosamiento de la pared vesical, el gas vesical se identificó en el 

70.6%, el engrosamiento del colon se registró en el 64.7%, y por último, 

el 5.9% presento absceso de pared vesical (Tabla V) (Grafico 4).  

 

Cuando se terminó de realizar el análisis univariado, se procedió a la 

determinación de asociación entre variables, por medio de una tabla de 

contingencia.  

 

La determinación de la citología de enterocitos en orina en asociación 

con la presencia de fistula colovesical diagnosticada por TAC, ha 

obtenido una valor de X2 0,46 y una 0.49, en donde este valor se 
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considera como no estadísticamente significativo, adicionalmente se 

obtuvo un OR de 2,75 (IC95% 0.13 – 55.16), considerándose como un 

factor indeterminado, ya que el valor mínimo no sobrepasa de la unidad 

de referencia (Tabla VI) (Grafico 5).  

 

Finalmente, la determinación de efectividad de la prueba diagnóstica 

también ha sido evaluada; la determinación de los enterocitos en orina 

vs la TAC en el diagnóstico de fistula colovesical, obtuvo una sensibilidad 

de 91%, especificidad del 20%, un valor predictivo positivo 73.3%, y un 

valor predictivo negativo 50%. Estos valores han obtenido una exactitud 

de la prueba de 70.6% (IC95% 46.9 – 86.7) (Tabla VII).  
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GRAFICOS Y TABLAS 

TABLA I.  

DISTRIBUCIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Obs Media Std Dev Min Mediana Max Moda 
Edad (años) 17 58,59 12,87 34,00 60,00 83,00 65,00 
IMC (kg/m2) 17 29,99 4,49 22,00 29,40 41,50 29,00 

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  

 

TABLA II.  

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

Sexo Frecuencia % %Acumulado 
Femenino 6 35,29% 35,29% 
Masculino 11 64,71% 100,00% 

Total 17 100,00% 100,00% 
Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  

 

 

GRAFICO 1.  

 
DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  
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TABLA III.  

DISTRIBUCIÓN POR HALLAZGOS CLÍNICOS 

Signos y Síntomas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Neumaturia 13 76,5 76,5 
Fecaluria 12 70,6 70,6 

Dolor Suprapúbico 16 94,1 94,1 
Tenesmo Vesical 11 64,7 64,7 

Disuria 17 100,0 100,0 
Polaquiuria 3 17,6 17,6 
Hematuria 2 11,8 11,8 

IVU Recurrente 17 100,0 100,0 
Fiebre 12 70,6 70,6 

Calosfríos 2 11,8 11,8 
Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  

 

 

GRAFICO 2.  

 
DISTRIBUCIÓN POR HALLAZGOS CLÍNICOS 

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  
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TABLA IV.  

CITOLOGÍA DE ENTEROCITOS EN ORINA 

Hallazgos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Enterocitos 6 35,3 35,3 
Células Vegetales 13 76,5 76,5 
Otros Elementos 4 23,5 23,5 

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3.  

 
CITOLOGÍA DE ENTEROCITOS EN ORINA 

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  
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TABLA V.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS HALLAZGOS POR TAC 

Hallazgos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Gas Vesical 12 70,6 70,6 
Absceso de Pared Vesical 1 5,9 5,9 

Engrosamiento Pared Vesical 14 82,4 82,4 
Engrosamiento de Colón 11 64,7 64,7 
Confirmación Qx de Fistula 17 100,0 100,0 

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 4.  

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS HALLAZGOS POR TAC 

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  
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TABLA VI.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE CITOLOGÍA DE ENTEROCITOS EN 
ORINA ASOCIADO A FISTULA COLOVESICAL POR TAC 

Citología de Enterocitos 
en Orina 

TAC 
Total 

Positivo Negativo 
Positivo 11 4 15 
Negativo 1 1 2 

Total 12 5 17 
X2 0,46 p 0,49 

Medida de Asociación Valor Estimado 
95% Intervalo de Confianza 
Mínimo Máximo 

OR 2,75 0,13 55,16 
Diferencia de Riesgo 23,33 -49,48 96,15 

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  

GRAFICO 5.  

 
DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE CITOLOGÍA DE ENTEROCITOS 

EN ORINA ASOCIADO A FISTULA COLOVESICAL POR TAC 
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Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  

TABLA VII.  

EVALUACIÓN DE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA ENTEROCITOS EN 
ORINA VS TOMOGRAFÍA COMPUTADA EN EL DIAGNOSTICO DE 

FISTULA COLOVESICAL 

    Tomografía Computada     

    Positivo Negativo       

    
(Prueba de 

referencia +) 
(Prueba de 

referencia -)       

Enterocitos 
en Orina 

Positivo 11 4 15     

Negativo 1 1 2     

    12 5 17     

        IC 95%   

    Sensibilidad 91,7% 64,6% a 98,5%   

    Especificidad 20,0% 3,6% a 62,4%   

    
Valor predictivo 

positivo 73,3% 48,0% a 89,1%   

    
Valor predictivo 

negativo 50,0% 9,5% a 90,5%   

    
Proporción de falsos 

positivos 80,0% 37,6% a 96,4%   

    
Proporción de falsos 

negativos 8,3% 1,5% a 35,4%   

    Exactitud 70,6% 46,9% a 86,7%   

    
Odds ratio 

diagnóstica 2,75 0,14 a  55,17   

    Índice J de Youden 0,1       

    CPP o LR(+) 1,15 0,72 a  1,83 Taylor 

        0,68 a  1,48 Miettinen 

    CPN o LR(-) 0,42 0,05 a  3,51 Taylor 

        0,08 a  12,46 Miettinen 

    
Probabilidad pre-

prueba (Prevalencia) 70,6%       

Fuente: Departamento de Cirugía General de la UMAE 189 IMSS, Veracruz México.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Tomasz Golabek ha establecido que la fistula enterovesical (FEV), 

representa una comunicación anormal entre el intestino y la vejiga, este 

padecimiento es más común en el sexo masculino, con una mayor 

distribución en la sexta y séptima década de la vida 1, 2. En esta 

investigación se obtuvo una media de 58 años de edad, y una distribución 

con predominio del sexo masculino, lo cual concuerda con lo descrito con 

anterioridad.  

 

Diversos artículos han documentado los signos y síntomas de la fistula 

colovesical; neumaturia (70%), fecaluria (51%), el 75% presentan 

fecaluria e infección del tracto urinario  recurrentes 2, 3. Los sintomas 

registrados en la investigación realizada en la UMAE No. 168, en primer 

lugar Disuria (100%) e IVU recurrente (100%), seguido por fecaluria 

(70%), neumaturia (76%); estos sintomas han coincidido, sin embargo, 

se detectaron algunos que no habían sido descritos con anterioridad, 

como dolor supra-púbico (94%).  
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En otro artículo publicado por Marco A. Amendoba, se menciona que la 

fistula colovesical puede tener un diagnóstico clínico fácil, sin embargo el 

diagnóstico definitivo debe requerir estudios de confirmación 8; la 

propuesta de usar la citología de enterocitos en orina ha sido propuesta 

en diversas ocasiones. Esto es debido a que esta prueba está basado en 

la capacidad que posee el epitelio colonico de exfoliar células y la 

habilidad de reconocerlas por parte del observador.  

 

La Tomografía Computada es el estudio de elección para la detección de 

la fistula colovesical, ya que alcanza una sensibilidad y especificidad del 

47% y 90% respectivamente 9. Sin embargo, cuando se evaluaron los 

enterocitos en orina, la sensibilidad y especificidad obtenida alcanzaron 

un valor de 91% y 20%, lo cual indica que la prueba puede ser utilizada 

como un screaning de detección, pero no puede ser considerada una 

prueba de confirmación, sobre todo por su baja especificidad. La 

exactitud de la prueba alcanzo un valor del 70.6% (IC95% 46.9 – 86.7), 

por lo cual se considera de mala a regular.  

 

Confirmando los resultados descritos con anterioridad, la asociación 

entre variables, citología de enterocitos en orina vs la TAC,  no obtuvo un 
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valor estadísticamente significativo, por lo cual la dependencia entre 

variables no es posible. Por lo tanto, contamos con dos pruebas de 

evaluación que nos sugieren que no podemos confiar en la citología de 

enterocitos en orina para el diagnóstico de fistula colovesical.  
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación fue realizada basada en la premisa mayor, la 

cual indicaba que: El citológico de enterocitos en orina es superior que la 

tomografía axial computarizada como prueba diagnóstica para fístula 

colovesical. Considerando los resultados obtenidos, se ha decidido 

rechazar la hipótesis de trabajo. Adicionalmente se obtuvieron las 

siguientes conclusiones.  

La media de la edad de los pacientes que desarrollan fistula colovesical 

se encuentra en los 58 años, con un predominio del sexo masculino.  

Los síntomas más habítales de este padecimiento son: disuria, IVU 

recurrente, dolor supra-púbico, neumaturia. Los hallazgos por TAC más 

habítales son, engrosamiento de la pared vesical y la presencia de gas 

vesical.  

Por otro lado, solo el 35% de los pacientes presentaron enterocitos 

positivos en orina, sin embargo, el 76% cuenta con células vegetales. Lo 

que sugiere de una u otra forma el 100% de la población.  
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Por último, se concluye que la citología de enterocitos en orina no es una 

buena prueba diagnóstica, y no se recomienda su uso como predictivo o 

asociación a la presencia de fistula colovesical.  
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