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UsefUlness of the MUltidetector coMpUted 
toMography enteroclysis (Mdct-e) in the detection 
of sMall Bowel neoplasMs 

Abstract: Small bowel neoplasms are rare, accounting 
for approximately 3-6% of all primary malignancies 
of the gastrointestinal tract. MDCT-E is an imaging 
modality that combines the advantages of enteroclysis 
and helical CT, allowing the detection of small bowel 
diseases wherever they are located (intraluminal, 
intramural, or extramural). The aim of our study was 
to assess the reliability of MDCT-E in the detection of 
small bowel neoplasms. In our institution, MDCT-E was 
used to study 600 patients admitted for suspicion of 
small bowel diseases, between January 2005 and May 
2008. A total of 22 (3, 6 %) small bowel neoplasms were 
identified, all confirmed by histological examination. 
The neoplasms found in this series were adenocarci-
noma (n: 4), lymphoma (n: 3), carcinoid tumor (n: 3), 
benign GIST (n: 2), benign hamartomatous polyps (n: 
2) and secondary small bowel tumors (n: 8). MDCT-E 
appears to be a reliable method in the detection of 
small bowel neoplasms, allowing tumor staging to be 
determined during the same procedure.
Keywords: Computed tomography, Enteroclysis, Intes-
tine, Multidetector row, Small bowel neoplasms. 

Resumen: Los tumores de intestino delgado (ID) son 
raros, representando aproximadamente 3-6% de las 
neoplasias del tubo digestivo. La E-TC es una técnica 
que combina las ventajas de la enteroclisis con las 

de la TC multicorte, con el potencial de demostrar 
alteraciones intraluminales, murales y extraintesti-
nales. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el 
potencial diagnóstico de la E-TC en la detección de 
tumores de ID. En nuestra institución se realizaron 
600 E-TC desde Enero del 2005 a Mayo del 2008. Un 
total de 22 pacientes (3,6 %) presentaron hallazgos 
tomográficos compatibles con tumores de ID, todos 
confirmados histológicamente. Los tumores encon-
trados en esta serie fueron; adenocarcinoma (n:4), 
linfoma (n:3), tumor carcinoide (n:3), tumor estromal 
gastrointestinal benigno (n:2), pólipos hamartomatosos 
(n: 2) y compromiso neoplásico secundario (n:8). Esta 
serie corrobora el valor de la E-TC como técnica de 
imagen de elección en la detección de tumores de 
ID, con la posibilidad de etapificación en el mismo 
procedimiento.
Palabras clave: Enteroclisis, Tomografía computada 
multidetector, Tumores de intestino delgado, Intes-
tino.

Introducción 
Los tumores de intestino delgado (ID) son raros, 

representando aproximadamente 3-6% de las neo-
plasias del tubo digestivo; en pacientes sintomáticos 
hasta un 60% de los casos son malignos(1,2). Gene-
ralmente tienen una presentación clínica inespecí-
fica, similar a otros procesos que afectan al tracto 
gastrointestinal, por lo que su diagnóstico es tardío y 
difícil. En la mayoría de los casos son asintomáticos 
hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Cuando 
presentan síntomas, los más comunes son: dolor 
abdominal, pérdida de peso, naúseas, vómitos, dia-
rrea, hemorragia digestiva y obstrucción intestinal, 
que en general se relacionan con el tamaño tumoral 
y localización en el ID(3).  

Los tumores benignos y malignos del ID pueden 
tener origen en todos los componentes histológicos 
que forman el intestino incluyendo: tejido epitelial, 
tejido linfoide, vasos, nervios y músculo(4). 
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Los tumores malignos más frecuentes son el 
adenocarcinoma, tumor carcinoide, linfoma y tumor 
estromal gastrointestinal maligno en orden de fre-
cuencia, siendo el duodeno la ubicación mas común 
del adenocarcinoma y el apéndice e ileon del tumor 
carcinoide gastrointestinal. Estos en general se pre-
sentan con compromiso metastásico al momento del 
diagnóstico, factor responsable del mal pronóstico 
de estas lesiones(2,4-7). La enfermedad de Crohn se 
asocia a un mayor riesgo de desarrollar tumores 
malignos de ID –adenocarcinoma– afectación que 
es frecuentemente multifocal y de predominio en 
el ileon distal. Otras condiciones que predisponen 
a mayor riesgo de neoplasias malignas de ID son: 
enfermedad celíaca, síndrome familiar de pólipos 
adenomatosos, neurofibromatosis y síndrome de 
Peutz-Jeghers, entre otros.

La mayoría de los tumores benignos de ID son 
asintomáticos y diagnosticados en forma incidental, 
siendo los más comunes: adenoma, tumores estro-
males gastrointestinales benignos, leiomioma, lipo-
ma, hemangiomas y pólipos, estos últimos pueden 
ser secundarios a un síndrome de Peutz-Jeghers, 
enfermedad que se caracteriza por pigmentación 
mucocutánea y múltiples pólipos hamartomatosos 
en todo el tracto gastrointestinal, de predominio en 
el ID(1,2, 4-7). 

Existen diversos métodos para la evaluación del 
ID, que incluyen estudios baritados, tomografía compu-
tada (TC), resonancia magnética (RM), enteroscopía 
y la cápsula endoscópica. El tránsito o “radiografía de 
intestino delgado”, consiste en la administración oral 
de contraste baritado con observación fluoroscópica 
y obtención de varias radiografías del abdomen a 
medida que el contraste avanza por el intestino. Por 
años, esta técnica ha sido el método de elección 
en la evaluación de patología de ID. Sin embargo, 
las desventajas intrínsecas del método: bajo valor 
predictivo negativo, operador dependiente, visuali-
zación indirecta de la pared y falta de visualización 
del compromiso extraintestinal entre otras, la han 
desplazado como técnica diagnóstica(8,9).

La enteroclisis por tomografía computada (E-TC) 
es hoy en día el método de imágenes de elección en 
el estudio de patología tumoral y no tumoral de ID(10-12). 
Esta técnica combina las ventajas de la enteroclisis 
tradicional (adecuada distensión de asas intestinales) 
con las de la TC multicorte, con el potencial de demos-
trar en forma simultánea alteraciones intraluminales, 
murales y extraintestinales. La E-TC consiste en la 
realización de una TC de abdomen y pelvis (con téc-
nica multidetector) con contraste endovenoso en fase 
arterial y portovenosa, posterior a la administración de 
agua a temperatura ambiente a través de una sonda 
nasoenteral colocada bajo fluoroscopía en el ángulo 
de Treitz, procedimiento que es bien tolerado en la 
mayoría de los pacientes.

Objetivos
Los objetivos del presente estudio son:
Describir la utilidad y potencial diagnóstico de la •	
E-TC en la detección y evaluación de tumores 
benignos y malignos de ID. 
Describir las características tomográficas •	
de los diferentes tumores de ID confirmados 
histológicamente en nuestra serie de 
pacientes.

Materiales y métodos 
Durante el período comprendido entre enero 

del 2005 y mayo del 2008 se realizaron 600 E-TC 
consecutivas en nuestra institución, por sospecha 
de patología de intestino delgado. Las principales 
indicaciones clínicas fueron: sospecha de enfermedad 
inflamatoria intestinal o tumores intestinales, hemorragia 
gastrointestinal de etiología desconocida, obstrucción 
intestinal y dolor abdominal persistente.

La técnica utilizada para E-TC en  nuestra ins-
titución consiste en(8):

Procedimiento realizado en forma ambulatoria •	
u hospitalaria.
Ayuno de 6 a 8 horas.•	
Instalación de sonda nasoenteral (Kangaroo 8F) •	
en sala de fluoroscopía, que idealmente debe 
quedar en el ángulo de Treitz.
Administración de 2 litros de agua en 10-15 •	
minutos, según tolerancia, en la sala de TC. 
En caso de no poder instalar la sonda se da a 
beber agua por vía oral.
Administración de 10 mg de buscapina•	 ® por vía 
endovenosa.
Realización de TC de abdomen y pelvis posterior •	
a la administración de 100-120 cc de contraste 
endovenoso no iónico (Omnipaque 300® ) a 
3-4 cc/seg.
Adquisición de imágenes en fase arterial, 25-30 •	
segundos post-contraste y en fase porto-venosa, 
70 segundos post-contraste, en tomógrafos de 
8 y 64 detectores.  
El post-proceso de imágenes se realiza con •	
reconstrucción de imágenes de 1,2 mm de 
grosor y multiplanares o 3D en estaciones de 
trabajo.

En forma retrospectiva se analizaron los re-
sultados de las 600 E-TC, en busca de hallazgos 
tomográficos compatibles con patología tumoral de 
ID. Los estudios fueron considerados positivos para 
patología tumoral en los siguientes casos: 

Engrosamiento parietal focal de asa de ID (> 3 •	
mm) de aspecto tumoral (simétrico-asimétrico, 
circunferencial-excéntrico).
Estenosis tumoral de ID; lumen intestinal reducido, •	
con dilatación proximal de asas.
Masa de ID (plana, sésil, polipoídea) identificada •	
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en al menos dos planos y distinguible de pliegues 
intestinales.
Compromiso de ID secundario a tumor •	
extraintestinal o carcinomatosis peritoneal.

Se evaluó también la presencia de masas del 
mesenterio, adenopatías y compromiso tumoral de 
órganos distantes.

Resultados
La E-TC detectó hallazgos consistentes con 

tumores de intestino delgado en 25 pacientes. Tres 
pacientes fueron excluidos del estudio por no tener 
confirmación anatomopatológica, por lo que se 
analizaron 22 pacientes (3,6%) con tumores de ID 
confirmados histológicamente. La edad promedio de 
los pacientes estudiados fue de 56 años, con 54.5% 
(n:12) de mujeres y 45 % (n:10) de hombres.

En tres pacientes no fue posible instalar una 
sonda nasoenteral y el agua fue administrada vía oral, 
sin embargo el examen fue técnicamente satisfactorio 
con adecuada distensión de asas de ID en todos los 
casos analizados. El procedimiento fue bien tolerado, 
sin documentarse efectos adversos secundarios al 
uso de contraste yodado endovenoso.

Figura 1. Hombre de 59 años con adenocarcinoma de yeyuno. a) E-TC axial: 
masa transmural infiltrante de yeyuno proximal, con compromiso del tejido 
adiposo mesentérico (flechas). b) Reconstrucción coronal: fístula entero-entérica 
entre el asa de yeyuno comprometida y asa de ileon distal (flechas).

En esta serie de tumores, los diagnósticos fueron: 
adenocarcinoma (n:4), linfoma (n:3), tumor carcinoide 
(n:3), tumor estromal gastrointestinal benigno (GIST) 
(n:2), pólipos hamartomatosos (Sd. Peutz Jeghers) 
(n:2), compromiso tumoral secundario de ID por 
compromiso metastático (n:6), tumor desmoide (n:1) 
y sarcoma (n:1). 

En todos los casos el diagnóstico se realizó 
mediante el análisis de las series de imágenes axia-
les, sin embargo las reconstrucciones multiplanares 
(coronales y sagitales) fueron útiles para una mejor 
caracterización del tamaño y morfología del tumor y para 
una definición más precisa de la relación de la lesión 
tumoral con las estructuras anatómicas vecinas.

Los tumores malignos constituyeron la ma-
yoría de los casos de nuestra serie (81%), siendo 
los tumores primarios de ID los más frecuentes. 
El adenocarcinoma (n:4, 18%) fue la etiología más 
común; 3 de éstos comprometían asas de yeyuno 
proximal y se presentaron como engrosamiento pa-
rietal concéntrico, estenosante y con formación de 
fístula entero-entérica en un caso (Figuras 1, 2). El 
tumor restante se localizaba en el ileon proximal y 
presentaba morfología polipoídea con engrosamiento 
parietal adyacente (Figura 3). 

1a 1b

2a 2b

Figura 2. Mujer de 78 años con 
hemorragia digestiva baja. E-TC axial 
(a) y sagital (b) de E-TC muestran 
una lesión estenosante, concéntrica 
de yeyuno proximal (flecha). Biopsia 
quirúrgica: adenocarcinoma primario 
intestinal.
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Figura 3. Mujer de 68 años con 
adenocarcinoma de yeyuno. E-TC 
Imágenes axial y sagital (a,b) muestran 
lesión focal estenosante en asa de 
yeyuno proximal que se refuerza con 
medio de contraste e.v., compatible 
con adenocarcinoma (flechas) y edema 
parietal del asa proximal, “intestino de 
lucha” (cabeza de flecha).

Figura 4. Tumor carcinoide multifocal en mujer de 63 años con dolor abdominal. 
E-TC axial (a) muestra lesiones nodulares parietales hipervasculares en asas de 
ileon consistentes con tumor carcinoide (flechas). b) Reconstrucción coronal: 
adenopatía mesentérica hipervascular de contornos espiculados (cabeza de 
flecha) y masas hipervasculares parietales en asa de ileon (flechas). 

3b

3a

4a 4b

Los tres tumores carcinoides (14%) detecta-
dos mediante E-TC comprometían asas de ileon 
medio y distal, en 2 casos multifocales. Estos 
tumores fueron visualizados como lesiones no-
dulares parietales, hipervasculares, de 5 a 20 
mm de diámetro mayor, asociadas a adenopatías 
mesentéricas de contornos espiculados (Figura 
4). Un paciente presentó compromiso metastásico 
hepático (Figura 5).

Tres pacientes (14%) presentaron compromiso de 
intestino delgado por linfoma. En 2 casos, el compro-
miso intestinal se manifestó como un engrosamiento 
parietal circunferencial no estenosante y en un caso 
como una lesión parietal sólida excéntrica (Figura 
6); todos los casos se asociaron a conglomerado 
nodal mesentérico. Un paciente presentó compromiso 
asociado del colon ascendente y ciego por linfoma 
(Figura 7).

Los casos de compromiso tumoral secundario de 
ID (36%) fueron por: carcinomatosis peritoneal (n:4), 
localización secundaria intraintestinal (n:1) (Figura 8), 
infiltración duodenal por adenocarcinoma pancreático 
(n:1) (Figura 9), sarcoma con infiltración de asa de 
ileon (n:1)  y gran tumor desmoide con compromiso 
de asa de ileon (n:1). 

En cuanto a los tumores benignos primarios 
detectados mediante E-TC, se diagnosticaron 2 casos 
de tumores estromales gastrointestinales benignos 
(GIST) (9%) los que se presentaron como un tumor 
submucoso duodenal (Figura 10) y como masa sóli-
da, exofítica, con área de ulceración en asa de ileon 
(Figura 11). Se detectaron 2 casos (9%) de Síndrome 
de Peutz-Jeghers, que se presentaron como múlti-
ples lesiones polipoídeas intraluminales en intestino 
delgado con compromiso gástrico y colónico en 1 
caso (Figuras 12, 13).
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Figura 5. Hombre de 62 años con carcinoide metastático. a, b) E-TC axial: lesión nodular hipervascular de 5 mm en 
asa de ileon medio y conglomerado de adenopatías a nivel mesentérico. c) Hígado con múltiples lesiones metastásicas 
hipovasculares.

Figura 7. Hombre de 52 años con 
dolor abdominal y pérdida de peso. 
a, b) Imágenes axiales de E-TC: 
leve engrosamiento parietal de ileon 
terminal (flechas) y significativo 
engrosamiento del ciego y colon 
ascendente (cabeza de flecha), 
asociados a múltiples adenopatías 
mesentéricas ileocólicas (flechas). 
Estudio histológico: linfoma 
intestinal de células T.

7a 7b

5a 5b

Figura 8. Hombre de 59 años con antecedentes de cáncer pulmonar. Imagen axial (a) y reconstrucción sagital (b) y coronal 
(c) de E-TC: intususcepción de asa de yeyuno proximal (flechas) secundaria a masa sólida intraluminal en el extremo distal 
(cabeza de flecha), hallazgos consistentes con localización secundaria de primario conocido.

8a 8b 8c

6b

6a

5c

Figura 6. Mujer de 61 años con linfoma no 
Hodgkin de yeyuno distal. E-TC: (a) Imagen 
axial, masa mesentérica (cabeza de flecha) 
y múltiples pequeños linfonodos adyacentes 
asociados. (b) coronal, lesión parietal sólida, 
exoentérica con refuerzo homogéneo con el uso 
de contraste e.v en asa de yeyuno (flecha). 
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Figura 9. E-TC de hombre de 58 años con adenocarcinoma pancreático e infiltración duodenal secundaria. a,b) Imágenes 
axiales: masa hipovascular en el proceso uncinado del páncreas que infiltra la tercera porción del duodeno (flechas) y 
determina obstrucción del paso del agua, con dilatación gástrica y duodenal proximal  e infiltración de arteria y vena 
mesentérica superior.

Figura 11. E-TC axial de hombre de 63 años: lesión submucosa 
en la segunda porción del duodeno con componente exofítico 
que contacta el riñón (flecha). Estudio histológico: tumor 
estromal gastrointestinal benigno.

Figura 10. Mujer de 60 
años con tumor estromal 
gastrointestinal benigno. 
Reconstrucción coronal 
(a) y sagital (b)  de E-TC: 
adecuada distensión 
de asas de intestino 
delgado y masa sólida, 
exoentérica, en asa 
de ileon medio, que 
se impregna en forma 
homogénea con el 
contraste (flechas).

9a 9b

10a 10b

11
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Discusión 
La E-TC es una técnica de imágenes que com-

bina las ventajas de la enteroclisis convencional con 
las de la TC multicorte, permitiendo la detección de 
alteraciones intraluminales, intramurales y extramu-
rales del ID. Hoy en día, la E-TC es ampliamente 
usada en la evaluación de diversas afecciones del 
ID que incluyen enfermedad inflamatoria intestinal, 
obstrucción intestinal parcial y patología tumoral, 
entre otras(11).

Los medios de contraste enterales neutros 
utilizados en la técnica de E-TC incluyen agua, 
metilcelulosa y sulfato de bario diluido al 0,1%, los 
que por su baja densidad permiten una adecuada 
diferenciación entre el lumen y la pared intestinal 
impregnada con medio de contraste endovenoso(10,11). 
Nosotros preferimos el agua como agente enteral por 
su baja densidad, bajo costo y menor viscosidad, 
que permite utilizar sondas nasoenterales pequeñas 
y una mayor velocidad de infusión. 

Desventajas de la técnica de E-TC son las 
molestias asociadas a la instalación de la sonda 
nasoenteral, mayor costo y tiempo del procedimiento 
y potencial riesgo de perforación intestinal y aspi-

ración del medio de contraste enteral(10). En nuestra 
experiencia, la E-TC es un procedimiento bien tolerado 
sin complicaciones reportadas.

En la serie de 600 E-TC realizadas en nuestra 
institución, este procedimiento permitió el diagnóstico 
de 22 tumores intestinales primarios y secundarios, 
que fueron confirmados histológicamente. En todos 
los pacientes analizados, el procedimiento fue fácil de 
realizar y bien tolerado.

En cuanto a la evaluación de patología tumoral 
de ID, hoy en día la E-TC se ha establecido como la 
modalidad de elección en diferentes centros, permitien-
do en un mismo examen el diagnóstico y etapificación 
de tumores, detectando la extensión tumoral local, 
adenopatías y metástasis a distancia(11-17). Pilleul et al, 
en un estudio prospectivo demostró que la E-TC tiene 
una sensibilidad y especificidad de 84,7 % y 96,9% 
respectivamente en la detección de tumores de ID(15). 
Además, la introducción de la TC multidetector con la 
posibilidad de realizar reconstrucciones multiplanares 
(2 y 3D) permite una visualización anatómica detallada 
de la ubicación y tamaño tumoral, información útil para 
los cirujanos en la planificación pre-operatoria.

Desventajas conocidas de la E-TC en la evaluación 

Figura 12. E-TC de una mujer de 22 años con síndrome de 
Peutz-Jeghers. Imagen axial (a) y reconstrucción coronal (b) 
muestran múltiples pólipos hamartomatosos  en asas de yeyuno 
e ileon, que refuerzan intensamente con el uso de medio de 
contraste (flechas).

Figura 13. Hombre de 47 años 
con antecedente de síndrome de 
Peutz-Jeghers. (a, b) Imágenes 
axiales de E-TC: múltiples lesiones 
polipoídeas en asas de yeyuno e 
ileon (flechas).
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de tumores intestinales son hallazgos falsos positivos 
de pseudotumores, generalmente secundarios a plie-
gues intestinales o mucosa normal, lo que en general 
no constituye un problema diagnóstico si se logra una 
adecuada distensión de asas(15). 

Los diagnósticos obtenidos en nuestro estudio 
se asemejan a la distribución de tumores de intestino 
delgado reportada en las diferentes series, con un 
mayor porcentaje de tumores malignos (81%) y de 
éstos los más frecuentes el adenocarcinoma y tumor 
carcinoide. En nuestra serie, aproximadamente un 
60% de los tumores carcinoides se presentaron en 
forma multifocal, en comparación con un 30 % en las 
distintas series reportadas.

De los tumores benignos encontrados, nuestro 
estudio tiene el sesgo de sólo incluir pacientes sinto-
máticos y con confirmación histológica, razón por la 
cual este grupo fue menos frecuente.

Conclusión 
Esta serie corrobora el valor de la E-TC como 

técnica de imágenes de elección en la detección de 
patología de ID, en especial en la detección de tumo-
res de intestino delgado por su capacidad de evaluar 
alteraciones intraluminales, murales y extraintestinales, 
permitiendo efectuar el diagnóstico y etapificación de 
los tumores de ID en un solo procedimiento.
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