
1130-0108/2016/108/2/98-99
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
COPYRIGHT © 2016 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV ESP ENFERM DIG (Madrid)
Vol. 108, N.º 2, pp. 98-99, 2016

IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda causa de 
muerte por cáncer en el mundo. La aparición de fístulas 
en CCR es poco frecuente. 

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una mujer de 44 años que acu-
dió a urgencias por dolor abdominal, diarrea acuosa con 
más de diez deposiciones al día, rectorragia ocasional y 
fi ebre. Asociaba pérdida de 8 kg de peso en los últimos 
12 meses. La exploración física fue anodina con abdomen 
con ruidos hidroaéreos conservados, sin masas palpables 
ni signos de irritación peritoneal. Durante el último año, 
la paciente había sido valorada en otro centro por sospe-
cha de enfermedad infl amatoria intestinal, sin seguimiento 
desde hacía meses. Aportaba informe de TC abdominal en 
el que se describía engrosamiento en varias asas a nivel 
de íleon distal en probable relación con enfermedad infl a-
matoria intestinal. En la analítica urgente destacaba ane-
mia microcítica (Hb 6.1 g/dl, VCM 49.9 fL), con función 
renal, hepática e iones normales. Ante los antecedentes 
de la paciente se decidió ingreso para completar estudio 
con colonoscopia en la que se observó lesión neoplásica, 
estenosante a 20 cm de margen anal. Se introdujo a través 
de la estenosis un gastroscopio convencional visualizando 
una gran cavidad necrótica (Fig. 1) que comunicaba con 
un asa intestinal a través de dos fístulas enterocólicas de 
gran calibre. Las biopsias remitidas para anatomía pato-
lógica confi rmaron el diagnóstico de adenocarcinoma de 
colon pobremente diferenciado. Se completa estudio de 
extensión con TC abdómino-pélvico que confi rma la pre-
sencia de neoplasia de colon que afecta a sigma y asas 
ileales adyacentes sin signos radiológicos de diseminación 
a distancia (Fig. 2).

DISCUSIÓN

La formación de fístulas es una complicación poco fre-
cuente del CCR. Se forman cuando el tumor genera una 
ulceración en la pared del tubo digestivo que produce una 
adherencia de la serosa hacia la serosa de otra víscera con-

Fig. 1. Cavidad de aspecto necrótico con tres orifi cios: a la izquierda 
comunicación con colon proximal a la lesión; a la derecha ambos orifi cios 
comunican con asa de intestino delgado. 

Fig. 2. Neoplasia de colon que afecta a sigma y asas ileales adyacentes.
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tigua, con posterior infi ltración tumoral y fi nalmente necro-
sis central del área infi ltrada (3,5). Con la sospecha clínica 
(1), el diagnóstico se realiza mediante estudios radiológi-
cos y con colonoscopia (2,4), que permite la visualización 
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de la fístula y la toma de muestras para su estudio histo-
patológico.
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