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OBJETIVOS 

1. Revisar distintos tipos de modalidades 

de imagen para la evaluación de EII 

 

2. Aprender la clasificación de los 

subtipos de Enfermedad de Crohn y sus 

manifestaciones en Enteroclisis por TAC, 

lo que ayuda a decidir el manejo 

posterior 



COLITIS ULCEROSA 

• Enfermedad inflamatoria crónica 

• Idiopática 

• Limitada al colon 

• Compromiso continuo y mucoso 

• Recto en un 95% 

• Colonoscopía es el método diagnóstico 

de elección 

• Modalidades Rx: Enema baritado y TC 



COLITIS ULCEROSA 

ENEMA BARITADO 



COLITIS ULCEROSA 

    Estenosis  de 10 cm a nivel de colon sigmoides 



ENFERMEDAD DE CROHN 

• Enfermedad inflamatoria crónica 

• Segmentaria 

• Transmural 

• Desde la boca hasta el ano, 

predominantemente íleon distal 

• Recurrencia frecuente, abscesos y 

fístulas 



SUBTIPOS DE ENFERMEDAD 

DE CROHN 
• EC es impredecible en su presentación 

clínica y evolución 

• Se ha clasificado en 4 subtipos, que 

ayudan en la decisión del manejo: 

– Inflamatorio activo 

– Fibroestenosante 

– Fistulizante / Perforante 

– Reparativo / Regenerativo 

Maglinte DD y cóls.  Radiol Clin N Am 41 (2003):285-303 



SUBTIPOS DE ENFERMEDAD 

DE CROHN 

 

Enfermedad inflamatoria activa  

Fistulizante / 

Perforante 
Fibroestenótica 

Reparativo  / Regenerativo 



CLAVES A RECORDAR  

I. Clasificación en subtipos se basa en 

parámetros clínicos, de laboratorio y 

de imágenes 

 

II. Esta clasificación ayuda a decidir el 

manejo (médico o quirúrgico)  
a) Inflamación activa :  terapia médica 

b) Fistulizante : Infliximab o Azatioprina 

c) Fibroestenosante : Resección , plastía o dilatación con 

balón 

d) Regenerativa : seguimiento 

 



ENFERMEDAD DE CROHN 
MODALIDADES DE IMAGEN 

• Tránsito de intestino delgado 

• Enteroclisis por fluoroscopía 

• Ultrasonido 

• Tomografía Computada Multicortes  

– Convencional 

– Enteroclisis / Coloclisis por TAC 

• Resonancia Magnética 

– Enteroclisis, región anorrectal 

• Cápsula endoscópica 

• Enteroscopía doble balón 
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TRANSITO DE INTESTINO 

DELGADO 

• Técnica más utilizada para evaluar Enf. 
de Crohn o diarrea crónica 

• Detecta alteraciones de la mucosa 
intestinal, evalúa el calibre de las asas 

• Detecta con > sensibilidad úlceras 
aftoides , y fácilmente enfermedad 
avanzada 

• Evaluación dinámica 

• Bajo costo 



TRANSITO DE INTESTINO 

DELGADO 

• Desventajas: 

– Uso de radiación ionizante 

– Examen operador dependiente 

– Sobreproyección de asas 

– No examina pared del asa ni mesenterio 

– Sensibilidad baja: aprox 60% o menos 

– Examen puede durar horas 

– Dificultad para eliminar el bario 

– No evalúa alteraciones extraintestinales 

Wold et al; Radiology 2003; 229:275-281 



TRANSITO DE INTESTINO 

DELGADO 

• Hallazgos: 

– Subtipo inflamatorio activo 
• Precoces: úlceras aftoides 

• Engrosamiento de pliegues 

• Patrón en “empedrado” 

• Signo de la cuerda (tb fibroestenótico) 

• Saculaciones 

– Subtipo fistulizante 
• Fístulas : entero-enteral / cólica / vesical / cutánea 

• Masas inflamatorias  

– Subtipo fibroestenótico 
• Obstrucción intestinal (desproporción clínico-rad) 



TRANSITO DE INTESTINO DELGADO 

SUBTIPO INFLAMATORIO 

Engrosamiento de pliegues, saculación 



TRANSITO DE INTESTINO DELGADO 

SUBTIPO INFLAMATORIO 

“Empedrado” 



TRANSITO DE INTESTINO DELGADO 

SUBTIPO INFLAMATORIO / FE 

Signo de la “cuerda” 



TRANSITO DE INTESTINO DELGADO 

SUBTIPO FISTULIZANTE 

      FISTULAS ENTERO-ENTERICAS Y ENTERO-COLICAS 



CLAVES A RECORDAR  

III. Tránsito de ID :  

 a) detección de lesiones mucosas 

precoces (úlceras aftoides) 

 

 b) examen dinámico 

 
 



ENTEROCLISIS POR TAC 

• TAC multicorte de abdomen y pelvis 

• Fases arterial y portovenosa 

• Se han administrado 2 lt de agua a 

través de SNE 

• Agente antiperistáltico (buscapina 20 

mg) 

• Adecuada distensión de asas de 

intestino delgado 

• Aumento de contraste pared-lumen 



ENTEROCLISIS POR TAC 

 

 

• Alta sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo negativo en la detección y 

caracterización de patología de 

intestino delgado 

> al 94% 

Boudiaf et al. Radiology 2004; 233:338-344 



ENTEROGRAFIA POR TAC 

• TAC multicorte de abdomen y pelvis 

• Fases arterial y portovenosa 

• Se han administrado 1,5 lt de Manitol al 

3% oral 

• Adecuada distensión de asas de 

intestino delgado 

• Aumento de contraste pared-lumen 



ENTEROGRAFIA POR TAC 

• Alta resolución espacial y rendimiento 

• Reconstrucciones multiplanares 

• Rápido  

• No es operador-dependiente 

• No hay superposición de asas 

• Visualiza lumen, pared , mesenterio y 

órganos abdominales 



ENTEROGRAFIA POR TAC 

• Desventajas: 

 

– Uso de radiación ionizante 

 

– Uso de medio de contraste ev 

 

– Molestias por colocación de SNE 

(enteroclisis) 

 

 



ENTEROGRAFIA POR TAC 

 
• Subtipo inflamatorio activo: 

– Engrosamiento parietal multisegmentario 

– Hiperrefuerzo mucoso - ulceraciones 

– Estratificación de la pared (target o diana) 

– Edema submucoso 

– Proliferación de la vasa recta (signo de la 

peineta) 

– Proliferación del tejido adiposo 

– Adenopatías mesentéricas 

• Hallazgos extraintestinales 

– Litiasis biliar / renal / Sacroileítis 



SUBTIPO INFLAMATORIO ACTIVO 



SUBTIPO INFLAMATORIO ACTIVO 

                Ileitis leve 



SUBTIPO INFLAMATORIO ACTIVO 
• Hiperrefuerzo mucoso, edema submucoso, 

estratificación: 



SUBTIPO INFLAMATORIO ACTIVO 

• Hiperrefuerzo mucoso 

• Cronicidad : depósito de grasa submucosa 



SUBTIPO INFLAMATORIO ACTIVO 

    Compromiso de yeyuno, proliferación del tejido adiposo mesentérico 



SUBTIPO INFLAMATORIO ACTIVO 

            Ileitis distal - saculación -  proliferación de la vasa recta 



SUBTIPO INFLAMATORIO ACTIVO 
   Hiperrefuerzo mucoso, proliferación de tejido adiposo 



ENTEROGRAFIA POR TAC 

 
• Subtipo fistulizante / perforante: 

 

– Inflamación activa transmural con 

tendencia a formación de:  

 

• Senos 

• Fístulas 

• Masas inflamatorias mesentéricas 

• Abscesos 

• Perforación 

 



SUBTIPO FISTULIZANTE 

             Masa inflamatoria mesentérica 



SUBTIPO FISTULIZANTE 

                      Fístula ileocólica 



SUBTIPO FISTULIZANTE 

      Fístula yeyuno-cólica 



SUBTIPO FISTULIZANTE 

    Fístulas entero-entérica, entero-cólica y entero-cutáneas. Masas inflamatorias 



SUBTIPO FISTULIZANTE 

 Inflamación activa, espasmo, seno y pólipo inflamatorio 



ENTEROGRAFIA POR TAC 

 
• Subtipo fibroestenótico: 

 

– Engrosamiento parietal con densidad de 

partes blandas ( no hay hiperrefuerzo) 

– Sin edema 

– No hay engrosamiento de pliegues 

– Estenosis fija (sin contractilidad) 

– Dilatación preestenótica 

– Obstrucción intestinal 

 



SUBTIPO FIBROESTENOTICO 

Engrosamiento parietal, dilatación preestenótica 



SUBTIPO FIBROESTENOTICO 



ANASTOMOSIS ILEOCOLICA 

• Recurrencia: 

 

– Estratificación 

– Vasa recta 

– Hiperrefuerzo 

– Linfonodos reactivos 

• Fibroestenosis h: 

 

– Estenosis severa 

– Engrosamiento con 

leve refuerzo 

– Distensión proximal 

– (-) vasa recta 

– (-) fístula 

       Soyer et al. Radiology 2010;254:755-764 



CLAVES A RECORDAR  

IV. Enterografía por TC: 

  

 a) primera línea en evaluación de ID 

 b) alta resolución espacial y 

rendimiento 

 c) puede determinar el subtipo de 

enfermedad de Crohn 
 



ENTEROGRAFIA POR RM 
 

• Indicaciones : 

 

–Alergia al contraste yodado o IRC 

–Pacientes jóvenes (< a 40 años) 

–Pacientes en los que se quiere 

evaluar la región anorrectal 

simultáneamente 



ENTEROGRAFIA POR RM  

• Ventajas:  

–Posibilidad de evaluación dinámica 

–Alta resolución por contraste 

–Ausencia de radiación ionizante 

 

• Desventajas: 

–Mayor tiempo y costo de examen 

–Menor resolución espacial 

–Menor disponibilidad 



ENTEROGRAFIA POR RM 

• Técnica: 1,5 lt de Manitol 

– 1) T2 coronal y axial abdomen y pelvis 

• Evaluación general (pliegues intestinales, otros 

órganos) 

– 2) TrueFisp coronal (estado estacionario) 

(mesenterio, vasa recta, edema, 

engrosamiento parietal, evaluación dinámica) 

– 3) T1 Fat sat pre y post Gad (VIBE) fases 

arterial y portovenosa 



ENTEROGRAFIA POR RM 





ENTEROGRAFIA POR RM 

        Antecedente de Enf  Poliquística  Autosómica  dom del adulto.  Ileitis. 





             Enfermedad de Crohn subtipo fistulizante 



ENTEROGRAFIA POR RM 

               Antecedente de colitis ulcerosa 



ENFERMEDAD DE CROHN  ILEITIS TERMINAL  



OTRAS TECNICAS 

• Cápsula endoscópica: 

– Mayor sensibilidad que E-TC en detección de 

lesiones mucosas 

– No visualiza pared ni mesenterio 

– Difícil localización del sitio (yeyuno o íleon) 

– Retención de la cápsula: 

• Sospecha de E de Crohn : 1-2 % 

• E de Crohn establecida: 8% 

– Mayor costo 



OTRAS TECNICAS 

• Enteroscopía de doble balón: 

– Mayor sensibilidad que E-TC en detección de 

lesiones mucosas 

– Se puede realizar biopsia en el mismo 

procedimiento 

– Se puede tratar enfermedad fibroestenótica 

– No visualiza pared ni mesenterio 

– Mayor costo 



PARENTESIS 



ENTERITIS EOSINIFILICA 



ENFERMEDAD CELIACA 



CONCLUSION 
• El tránsito de ID si bien presenta múltiples 

limitaciones, su valor está en la evaluación 
dinámica de las asas intestinales, y comp precoz 

 

• La Enterografía por TAC es un examen rápido y 
de alto rendimiento en la detección y 
caracterización de EII, pudiendo diferenciar los 
distintos subtipos 

• No sólo detecta alteraciones de asas 
intestinales, sino que también del mesenterio 

 

• La RM : primera línea en patología anorrectal, 
pero segunda línea en evaluación del intestino , 
dado el costo y tiempo de examen 

• Puede ser de primera línea en jóvenes. 

 


