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Colitis izquierda necrótica por enema de agua caliente
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CASO CLÍNICO

Hombre de 77 años que acude a urgencias por dolor abdominal tras la instilación de enema de agua caliente en su domi-
cilio.

A su llegada presentaba fiebre de 38 °C, afectación del estado general, leucocitosis y signos de irritación peritoneal en 
hemiabdomen inferior. En la TC abdominal se visualizó engrosamiento transmural de recto-sigma (Fig. 1).

Con el diagnóstico de colitis por escaldadura, se realizó a las 72 horas una rectosigmoidoscopia (Fig. 2), visualizando 
a partir de la unión rectosigmoidea una mucosa necrótica que se extendía unos 15-20 cm. Tras buena evolución es alta el 
15º día del ingreso.

Al mes, el paciente presentaba tenesmo rectal y episodios de diarreas. Se le realizó colonoscopia donde se apreció a 
unos 10 cm del ano una estenosis infranqueable de 3 cm de longitud. Tras dos sesiones de dilatación con balón endos-
cópico, que no tuvieron efectividad clínica, se indicó entonces la colocación de una prótesis biodegradable (PBD) (SX 
ELLA-BA Stent, Ella CS, Hradec Kralove, Czech Republic) que se posicionó a los 3 meses del ingreso (Fig. 3), estando 
el paciente asintomático a la semana de la colocación y a los tres meses (Fig. 4) tras la degradación de la prótesis bio-
degradable (PBD). 

Fig. 1. TC de abdomen con CIV y enema rectal: se aprecia un 
engrosamiento irregular y circunferencial de la pared del sigma que de 
forma continua afecta a una extensión de aproximadamente 20 cm del 
sigma. El engrosamiento es hipodenso y mamelonado sin conservación 
de la estructura en capas. No se aprecia neumoperitoneo. 

Fig. 2. Imagen de rectosigmoidoscopia: se visualiza en la unión 
rectosigmoidea, a unos 15 cm del margen anal, un anillo circunferencial 
a partir del cual destaca una mucosa de color negruzco, con aspecto 
deslustrado que sugiere necrosis de la mucosa de unos 20 cm, con 
indemnidad de la mucosa distal.
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DISCUSIÓN

La complicación más frecuente derivada del daño tisular por escaldadura es la aparición de una estenosis cicatricial del 
segmento afectado (1). 

El uso de PBD para el tratamiento de las estenosis cicatriciales benignas en general está en auge (2). Quizá podría ser 
un escalón intermedio entre la dilatación con balón y la cirugía, aunque todavía no se ha demostrado su eficacia para esta 
indicación.

En nuestra experiencia, el uso de PBD tras un primer intento fallido con dilatación (3) con balón puede ser una técnica 
eficaz y alternativa a la cirugía (4), si bien se necesitan estudios comparativos que demuestren dicha hipótesis. 
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Fig. 3. Imagen de rectosigmoidoscopia donde se aprecia la prótesis 
biodegradable en el lugar de la estenosis. Se introdujo un catéter de 
CPRE, que pasó con facilidad la estenosis, contrastándolo con colon 
proximal y objetivándose un trayecto muy irregular, granular, de unos 
4 cm. Tras paso de guía se procedió a dilatar a 2,5 atm (9 mm) para 
permitir el paso del introductor de la prótesis biodegradable (en paralelo) 
bajo control endoscópico. La prótesis biodegradable no recubierta quedó 
con el extremo distal a 1,5 cm de la estenosis. Posteriormente, tras paso 
de contraste al intestino proximal, bajo control endoscópico, se instiló 
cianocrilato para evitar migración de la prótesis.

Fig. 4. Imagen de rectosigmoidoscopia a los 3 meses de la colocación 
de la prótesis biodegradable. Se aprecian restos de la prótesis todavía 
en proceso de degradación, así como el aumento de diámetro de la luz 
colónica respecto a la endoscopia previa. 


