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RESUMEN  
 
Introducción: el cáncer colorrectal, representa una de las causas de muerte con mayor índice de incidencia a 
nivel mundial, se plantea que el método de detección de primera línea es la colonoscopia, sin embargo, el 
examen del colon por tomografía computarizada con técnica de hidroenema y contraste endovenoso, representa 
un método útil para la detección de la enfermedad. Objetivo: describir la utilidad de la técnica de hidroenema por 
tomografía computarizada para el diagnóstico de tumores del colon. Desarrollo: la tomografía computarizada con 
técnica de hidroenema es un estudio que combina agua como contraste negativo, administrado por vía 
endorrectal e imágenes de abdomen y pelvis de alta resolución. Esta técnica proporciona un realce de la pared 
del colon, lo que posibilitala visualización del crecimiento local de lesiones tumorales y 
polipoideas. Conclusiones: el estudio de las lesiones del colon por tomografía computarizada con técnica de 
hidroenema es un método sencillo y seguro, útil para el diagnóstico de lesiones tumorales mediante el cual es 
posible realizar el estadio de la enfermedad. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: colorectal cancer, represent one of the causes of death with the highest incidence rate worldwide, it 
is proposed that the first-line detection method is colonoscopy, however, the examination of the colon by 
computerized tomography with hydro enema technique and intravenous contrast, represents an useful method for 
the detection of disease. Objective: to describe the usefulness of the computed tomography hydro enema 
technique for the diagnosis of tumors of the colon. Development: computed tomography with hydro enema 
technique is a study that combines water as a negative contrast, administered by anorectal route and images of 
abdomen and pelvis of high resolution. This technique provides an enhancement of the colon wall, which makes it 
possible to visualize the local growth of tumor and polypoids lesions. Conclusions: the study of colon lesions by 
computerized tomography with hydro enema technique is a simple and safe method, useful for the diagnosis of 
tumor lesions through which it is possible to perform the stage of the disease. 
 
Keywords:  computed tomography, colon, colorectal cancer 

  
INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer de colon y recto, también llamado cáncer colorrectal, es el término usado para describir tumores 
malignos en el colon y el recto. 
 
Suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad, por lo general, comienza como 
pequeñas formaciones de células llamadas pólipos en las paredes del colon, que con el tiempo se convierten en 
cancerígenos.

1
  

 
Ocupa el primer lugar dentro de las neoplasias del sistema digestivo y el segundo entre todos los procesos 
oncoproliferativos para ambos sexos, solo antecedido por el de pulmón en el hombre y mama en las mujeres.

2 

 
En la actualidad el mundo experimenta un rápido aumento de los problemas crónicos de salud, al punto que las 
enfermedades no transmisibles constituyen más de la mitad de la carga mundial de morbilidad, y entre ellas, el 
cáncer es una de las que mayor número de personas afecta.

3 

 
El cáncer colorrectal una de las 5 principales causas de muerte en el mundo. En Sudamérica, países como Chile 
y Brasil, evidencian que el cáncer de colon (CC) está en significativo crecimiento, un panorama de aumento de la 
mortalidad e incidencia para centro y Sudamérica.

4 

 
En los Estados Unidos, el cáncer colorrectal es el tercer tipo más común de cáncer. Sin embargo, gracias a 
mejores pruebas que permiten la detección temprana, cuando el cáncer se puede tratar fácilmente, 
disminuyendo el número de muertes a causa de esta enfermedad.

5 

 
En Cuba al cierre de 2018 la tasa de mortalidad general más elevada por cáncer, correspondió a los tumores 
malignos de tráquea, bronquios y pulmón, seguida de próstata, intestino excepto el recto y mama de la mujer. 
Persiste la sobremortalidad masculina por tumores malignos de porción rectosigmoidea y ano, que provoca 

mayor mortalidad en mujeres.
6 

 
Los avances científicos y tecnológicos ofrecen a los pacientes diagnósticos más certeros y tratamientos cada vez 
más efectivos lo que favorece que las tasas de supervivencia sean más elevadas. 
 
Para la detección del cáncer colorrectal el medio de diagnóstico de primera elección es la Colonoscopia, la cual 
permite toma de muestra de la lesión para el diagnóstico histológico, su extensión y ubicación, así como la 
resección de lesiones pre malignas.  
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Otro de los procederes endoscópicos de vanguardia que se utiliza para la evaluación del cáncer colorrectal es el 
Ultrasonido Endoscópico o Ecoendoscopía.

7
Esta técnica es el resultado de la combinación de la endoscopia e 

imágenes de ultrasonido de alta frecuencia,
8
 permite observar el grado de infiltración de la lesión lo que ayuda a 

determinar la conducta a seguir en el tratamiento del paciente,  ya sea radioterapia o cirugía según la extensión 
tumoral, lo que ayuda a disminuir el número de intervenciones quirúrgicas innecesarias.

9
También el Ultrasonido 

Endoscópico es utilizado para la toma de biopsias a través de la aspiración con aguja fina(BAAF).
10 

 
Sin embargo los autores asumen que el estudio del colon y recto por tomografía axial computarizada con 
contraste endovenoso y enema de agua, es una técnica menos invasiva y poco utilizada en Cuba según la 
literatura consultada, mediante la cual es posible el diagnóstico de tumores de colon, la extensión del mismo a la 
grasa peritoneal y a otros órganos del cuerpo (metástasis), así como la toma ganglionar, lo que permite dar un 
diagnóstico que incluya según la magnitud  de la enfermedad, la clasificación tumoral (Tumor-Nódulo-Metástasis) 
en sus diferentes grados.  
 
Dada la incidencia con la que prevalece el cáncer colorrectal, los autores infieren que se deben realizar 
diagnósticos certeros apoyados en las tecnologías de las imágenes, desde un enfoque interdisciplinario, donde 
prevalezca la calidad de la atención de salud, que ayude a la detección precoz de la enfermedad, en aras de 
aumentar las tasas de supervivencia, así como la calidad de vida del paciente. 

 
El presente estudio tiene como objetivo describir la utilidad de la técnica de hidroenema por tomografía 
computarizada para el diagnóstico de tumores del colon. 
 

DESARROLLO 
 
Desde la introducción de los estudios de imagen seccionales del abdomen en la década de los años setenta ha 
habido una corriente continua de impresionantes avances en las técnicas radiológicas. En particular, la 
tomografía computarizada ha tenido consecuencias importantes en el diagnóstico de las enfermedades 
intraabdominales en pacientes sintomáticos. 
 
Ante el diagnóstico de carcinoma colorrectal, la indicación de la tomografía computarizada previa a la cirugía, se 
basa en la búsqueda de metástasis a distancia, sobre todo en hígado, y de ganglios linfáticos afectados en las 
cadenas pélvicas, mesentéricas y retroperitoneales.

11 

 
En la actualidad existen dos técnicas de exploración tomográfica del colon. Ambas tienen sus fundamentos en 
una distensión del colon permitiendo el análisis de la luz y de la pared, pero cada una posee formas de 
realización e indicaciones diferentes.  
 
El hidroenema por tomografía computarizada, es una técnica recomendada en un contexto carcinológico en la 
búsqueda de cáncer colorrectal clínicamente sospechado, hallazgos en tomografía de metástasis hepáticas o 
evaluación pre-quirúrgica. El coloscanner al aire, denominada colonoscopia virtual, se realiza con una distensión 
del colon con aire o CO² y sin la administración de contraste endovenoso cuyo objetivo es la detección de pólipos 
y de lesiones precancerosas.

12 

 

Las indicaciones actuales para la realización de una tomografía con contraste endovenoso y técnica de 
hidroenema, son la búsqueda de cáncer de colon en el caso de sintomatología digestiva (trastornos del tránsito, 
dolores abdominales, rectorragia), después de una Colonoscopia incompleta o en los casos de 
contraindicaciones a la misma, el hallazgo inicial en tomografía de metástasis hepáticas, pacientes añosos o 
frágiles con sintomatología cólica y en la evaluación pre-quirúrgica de un cáncer de colon para realizar una 
estadificación clínica.

13 
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Dada la experiencia de los autores, en la realización de ambas técnicas, los mismos asumen que el hidroenema 
por tomografía computarizada, brinda información de mayor confiabilidad, y es desde el punto de vista 
imagenológico más integral y específico. 
 
El hidroenema por tomografía contrastada es una técnica hibrida que combina la administración de una agente 
de contraste neutro (agua) por vía endorrectal e imágenes de abdomen y pelvis de alta resolución. Se efectúa 
con la inyección de contraste endovenoso y preferentemente con tomógrafos multidetectores o multicortes.

14 

 
En cuanto a la preparación del paciente antes del examen autores como Raichholz y colaboradores

12
, afirman 

que el estudio puede hacerse sin preparación previa lo que no afecta el resultado, sin embargo, Cros y 
colaboradores

11
 sugieren una preparación similar a la del estudio por Colonoscopia, que consiste en dieta baja 

en residuos, enemas evacuantes al finalizar el día antes del examen y la toma de laxantes. 
 
Por lo antes expuesto los autores coinciden en que el estudio del colon por tomografía con técnica de 
hidroenema no precisa de una preparación especial previa, lo que resulta de mayor confort para el paciente, ya 
que basado en la experiencia en la aplicación de la técnica, se comprueba que la falta de preparación no 
modifica los resultados.  
 
La visualización de la zona tumoral mejora notablemente con técnicas de doble contraste como es la del enema 
de agua combinado con el realce de pared que proporciona el contraste endovenoso.

15
 El doble contraste en 

este caso lo forman las dos interfaces que se producen entre el agua en la luz del colon, la pared realzada por el 
contraste endovenoso y la grasa pericólica.

16
 

 
Los autores precisan que es de vital importancia la adecuada distensión del colon sigmoideo ya que la mayoría 
de los canceres se localizan a este nivel. La aplicación del enema de agua hace que el diámetro del colon 
aumente gradualmente.  
 
La distensión del colon hace que el espesor de la pared sea más fino y se visualiza como una fina línea 
hiperdensa homogénea debido al realce tras la administración del contraste endovenoso.

17 
Una lesión cólica se 

traduce como un engrosamiento parietal local con realce neto y por lo general de manera heterogénea después 
de la inyección de contraste endovenoso. La lesión puede ser vegetante, anular, más o menos circunferencial o 

polipoidea, y puede estar asociada o no a una estenosis digestiva.
18 

 
Según Higueras V. et al

19
 y Ridereau-Zins C. et al

17
 cuando un carcinoma colorrectal ha traspasado la pared, 

infiltra la grasa lanzando pequeñas prolongaciones perpendiculares, muy diferentes de los cambios que se 
producen en la grasa pericólica cuando se afecta por un proceso inflamatorio.

 

 
Luego del análisis, los autores deducen que la grasa pericólica resulta de gran ayuda en la estadificación, pues 
da la clave del diagnóstico diferencial en las lesiones con escaso crecimiento exofítico, lo que permite diferenciar 
una lesión tumoral con pequeña de un proceso inflamatorio. 
 
Por lo antes expuesto, los autores definen que el estudio de las lesiones tumorales del colon por tomografía 
computarizada con contraste endovenoso y enema de agua, es una novedosa técnica de gran utilidad, que no 
sustituye al diagnóstico por Colonoscopia, sino que representa un complemento de la misma, ya que permite la 
visualización de las neoplasias colorrectales, su tamaño y características, así como su extensión a la grasa 
perilesional y peritoneal, además de las metástasis a distancia y ganglionares.  
 
Es una técnica con bajo índice de complicaciones, cuya única desventaja es que el paciente sea alérgico al 
contraste hidrosoluble iodado o éste sea portador de una insuficiencia renal crónica, en cuyo caso no se 
realizaría la inyección endovenosa del contraste, lo que dificulta el diagnóstico de la enfermedad. Por tanto, los 
autores consideran que es necesaria la realización de un análisis de creatinina antes de realizar el estudio, para 
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descartar una enfermedad renal, así como la encuesta al paciente acerca de sus antecedentes patológicos 
personales y enfatizar en las posibles alergias. 
 
Los autores asumen que el estudio del colon por tomografía computarizada con contraste endovenoso y técnica 
de hidroenema puede ser utilizado en aquellos casos, donde la Colonoscopia resulta incompleta, ya sea por 
estenosis o procesos inflamatorios. Este es un examen integral, ya que permite realizarla clasificación tumoral 
según el tamaño de la lesión y su extensión a otros órganos(metástasis), lo que brinda al médico de asistencia 
información útil para la toma de decisiones en cuanto al tratamiento quirúrgico y terapéutico.  
 
Con el fin de elevar la calidad en los servicios de salud y la atención al paciente, el Centro Nacional de Cirugía de 
Mínimo Acceso, tiene como objetivo primordial llevar a cabo proyectos de investigación encaminados a elevar el 
desarrollo científico tecnológico dada la elevada incidencia de las neoplasias malignas o cáncer de colon en 
pacientes de todas las edades, con vistas a un mejor tratamiento, diagnóstico precoz y certero de la enfermedad. 
 

CONCLUSIONES 
 
El estudio de las lesiones del colon por tomografía computarizada con técnica de hidroenema es un método 
diagnóstico sencillo y seguro, útil para el diagnóstico de lesiones tumorales que permite realizar el estadio de la 
enfermedad y sus posibles metástasis a distancias y ganglionares. No sustituye el estudio por Colonoscopia, 
pero representa un complemento de la misma. 
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